
Prueba de Diagnóstico de Inglés 

Alumnos con ingreso 2017 
Alumnos que no han rendido nunca el test  

¿Cómo se inscribe?  

Los alumnos nuevos son inscritos automáticamente y pueden revisar la sección asignada en su boletín de 
inscripción académica.  

Los alumnos que no han rendido antes el diagnóstico, podrán postular a las secciones disponibles a través 
del Módulo Inscripción académica FCFM de U-campus.  

¿Cuándo se rinde el Test?  

El test de diagnóstico se realizará desde el martes 23 al viernes 26 de mayo, 2017. Los rezagados rinden 
diagnóstico el miércoles 31 de mayo. Su horario lo pueden ver en "calendario".  

¿Para qué sirve esta prueba?  

Los planes de estudio contemplan tener aprobados: Examen de Suficiencia I y Examen de Suficiencia II de 
inglés. Estos requisitos se cumplen de la siguiente manera: a) Examen de suficiencia I aprobando inglés 1, 
inglés 2 e inglés 3 b) Examen de suficiencia II aprobando inglés 4 e inglés 5. Este test definirá el nivel desde 
el cual el alumno debe empezar su secuencia de cursos.  

¿Dónde se rinde?  

Sector A, B, C del Zócalo del CEC.  

Aspectos Generales.  

1. Esta es un aprueba diagnóstica, NO deben estudiar ni preparar ningún contenido. 
2. La asistencia es obligatoria, los alumnos que por causales de fuerza mayor no puedan asistir deberán 
presentar justificación formal en el servicio de Bienestar Estudiantil. 
3. Esta es una instancia anual. Durante el semestre de primavera 2017 no se tomará Test de Diagnóstico. 
4.El test de diagnóstico no es compatible con ningún test de inglés, ya sea nacional o internacional, y 
tampoco por cursos realizados en otras instituciones o lugares de estudio. 5. No existe la convalidación para 
el diagnóstico. Este test es de carácter obligatorio. 
6. Este test se rinde una sola vez en su carrera. Es importante que respondan el Test a conciencia. 
7. El día del Test debe llevar su TUI o Carnet de Identidad, el cual debe mostrar a las personas que estarán 
tomando los diagnósticos al momento de ingresar. 
8) Debe estar 10 minutos antes de la hora señalada para no perderse las instrucciones.  

9) El Test dura 1 hora y 30 minutos. 
8) Al finalizar el Test, usted debe apretar el botón "enviar". Si no lo hace, quedará como no contestado y no se 
activará el código para tomar ramos de inglés. 
9) No se permite consumir alimentos mientras se desarrolla la prueba. 
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