
 

 

 

Prueba de diagnóstico en comprensión y producción de textos TESTDE (Textos de 

Lectura Académica Ingeniería y Ciencias) 

Español académico 

 

¿Quiénes rinden el test? 

 

Alumnos con ingreso 2020 a la FCFM. 

 

¿Cómo se inscribe? 

 

Los alumnos nuevos son inscritos automáticamente y pueden revisar la sección asignada 

en su boletín de inscripción académica. 

 

¿Cuándo se rinde el test? 

El test de diagnóstico se realizará desde el día 04 al 08 de mayo 2020. Los rezagados 

rinden diagnóstico el miércoles 13 de mayo. Su horario lo pueden ver en "Calendario" en U-

cursos. 

 

¿Para qué sirve esta prueba? 

 

La prueba TESTDE es un instrumento que tiene por objetivo evaluar el nivel de logro en la 

comprensión y producción de textos que posee un estudiante de primer año en un contexto 

académico. Forma parte de los requisitos de comunicación académica escrita que los 

estudiantes deben poseer como parte de su formación.  

 

Los estudiantes que se encuentren en la curva más baja en su desempeño en estas 

competencias deberán realizar un curso de formación integral de 3 créditos, 

especialmente diseñado para fortalecer la competencia de comunicación académica y 

profesional, cuya inscripción será automática según el nivel obtenido en la prueba.   

 

¿Dónde se rinde? 

 

De forma virtual y sincrónicamente por U-cursos en un día y horario específico de la semana 

referida más arriba. Revisa tu horario en U-cursos.  

 



Aspectos Generales:  

 

1. Esta es una prueba diagnóstica, NO deben estudiar ni preparar ningún contenido. 

2. La asistencia es obligatoria, los alumnos que por causales de fuerza mayor no puedan 

rendir la prueba deberán justificar vía workflow subiendo toda la documentación necesaria 

para respaldar la ausencia a esta actividad académica obligatoria. 

3. Esta es una instancia anual. Durante el semestre de Primavera 2020 no se tomará Test 

de Diagnóstico. 

4. Días antes de comenzar el TEST recibirá en su correo electrónico y en la sección de foros 

de su sección-TESTDE instrucciones específicas para rendir la prueba. Se solicita poner 

atención a las instrucciones y consultar en caso de dudas.   

4. No existe la convalidación para el diagnóstico. Este test es de carácter obligatorio. 

5. Este test se rinde una sola vez en su carrera. Es importante que respondan el Test a 

conciencia.  

6. El día del Test debe ingresar a la plataforma U-cursos, buscar su sección-TESTDE y 

dirigirse al ícono TEST.  

7. Revise y lea con detención las instrucciones para rendir el TESTDE.  

8. El Test dura 1 hora y 30 minutos. 

9. El Test se va guardando automáticamente. 

 

Dudas y/o consultas a: 

escrituradisciplinar@ing.uchile.cl 

secretariaidiomasfcfm@gmail.com 
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