ESCUELA PROFESIONAL DE LINGÜÌSTICA

EXAMEN DE SUFICIENCIA DE IDIOMAS
MARZO 2017

IDIOMA

FECHA

HORA

INGLÉS

VIERNES 24

3:00 PM

PORTUGUÉS

VIERNES 24

3:00 PM

REQUISITOS:
 Constancia de estudios del idioma a ser evaluado, emitida por una
institución de prestigio.
 02 fotos tamaño pasaporte.
 Copia simple de DNI, carne de extranjería o pasaporte (legible).
 Recibo de pago “original” realizado en el Nº de Cta. del Banco
Financiero

034‐329

EXAMEN ORDINARIO PARA ESTUDIANTES DE
PREGRADO Y DOCENTES SAN MARQUINOS
EXAMEN ORDINARIO, PARA ESTUDIANTES DE
POSGRADO Y PÙBLICO EN GENERAL
EXAMEN EXTRAORDINARIO
DUPLICADO DE CERTIFICADO
(máximo con 5 años de antigüedad)

S/ 80.00
S/120.00
S/150.00
S/ 50.00

INSCRIPCIÓN:
La inscripción se cierra, al cubrir la capacidad limitada o 24Hs antes del examen, sin
ninguna excepción.
1. Todo trámite es personal
2. El interesado deberá llenar la ficha con todos los datos requeridos y firmarla.
3. Presentar constancia de estudios del idioma a ser evaluado.
4. Entregar el recibo original de pago por el derecho de examen de suficiencia
correspondiente.
5. Entregar dos fotografías tamaño pasaporte.
6. Entregar copia de documento de identidad.
7. En casos excepcionales se aceptaran inscripciones por un representante legal
acreditado por una carta poder.
ATENCIÓN:
 Horario de lunes a viernes de 8:30 am ‐ 1:00 pm / 2:00 pm ‐ 3:45 pm
 Lugar Escuela Profesional de Lingüística ‐ FLCH
DERECHOS ECONÓMICOS:
 Todo pago se realizará en la Cta. corriente de la universidad de acuerdo con la
escala vigente.
 No hay devolución por concepto de pago cuando la fecha y hora programadas
para el examen de suficiencia se cumplen.
EXAMENES DE SUFICIENCIA:
 Los exámenes de suficiencia serán tomados en la sede de la Facultad de Letras
y Ciencias Humanas de la UNMSM.
 El examen de Suficiencia de un Idioma mide el dominio de las cuatro
habilidades lingüísticas principales: escribir, leer, hablar y escuchar.
 L a escala de calificación aprobatoria para la certificación de suficiencia de un
idioma, en los diferentes niveles, es la siguiente:
Avanzado:
Intermedio:
Básico:

18‐20
15‐17
12‐14

 El examinado que ha aprobado el examen de suficiencia recibirá su certificado
después de tres días hábiles de haber rendido la prueba.
 Los certificados de suficiencia para los estudios y trámites de posgrado
(maestrías y doctorados), según Resolución Rectoral Nº 00326‐R‐02 del 21‐01‐
2002, tienen una vigencia de tres años a partir de la fecha de haber rendido el
examen de suficiencia.
¡IMPORTANTE!
LA EVALUACIÓN Y NOTA RESULTANTE EMITIDA POR EL JURADO DE EXÁMENES DE SUFICIENCIA ES
INAPELABLE

“El dominio de un idioma se pierde con el tiempo por falta de
práctica”

