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Generalidades de la prueba de suficiencia de inglés: 
• La prueba de suficiencia es de carácter opcional y un proceso de acreditación del manejo del idioma 

inglés.  

• Tiene un costo de 180$, y será colocada a los estudiantes de primer ingreso que se matriculen en las 

carreras de Pregrado, Grado y Posgrado de la Universidad, que así decidan participar en la convocatoria 

para validar los conocimientos, habilidades y destrezas que poseen en el idioma inglés.  

• Dependiendo del puntaje obtenido en la Prueba de Suficiencia, el estudiante podrá homologar las 

asignaturas de Inglés General y niveles de la plataforma virtual.  

• Para inscribirse en la Prueba de Suficiencia del Idioma Inglés deben completar un formulario de 

registro: https://forms.microsoft.com/r/wxeSfCChCR  

Requerimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ingresar al formulario de registro: https://forms.microsoft.com/r/wxeSfCChCR  

• Completar cada uno de los campos solicitados. 

• El enlace de Teams se envía específicamente al correo que el estudiante ingresa en el formulario de 

registro. 

• Portar su cédula al momento de realizar la prueba, para que el supervisor pueda validar identidad. 

 

 

 

 

 

Estudiante  Servicios  Depto. De idiomas 

▪ Solicita Examen de Suficiencia y   

envía Soporte de Pago por $180  

al Formulario   

Consultas Alumno:  

https://www.udelistmo.edu/cons

ulta-alumnos#/home  

  

 

▪ Factura el pago  

  

 

▪ Comparte link de 

formulario de registro, 

cuando el estudiante 

envía comprobante de 

pago. 

https://forms.microsoft.com/r/wxeSfCChCR
https://forms.microsoft.com/r/wxeSfCChCR
https://www.udelistmo.edu/consulta-alumnos#/home
https://www.udelistmo.edu/consulta-alumnos#/home


 

 

 

 

 

 

II. Cronograma – Pruebas de Suficiencia 
 

 
 

 

 Lineamientos:  

 
1. Contar con laptop, webcam y audífonos.  

2. La webcam o cámara de su computadora debe estar encendida durante todo el desarrollo de la 

prueba. 

3. Una vez iniciada la prueba y para mantener la concentración del grupo, no se podrá realizar 

preguntas verbalmente, sino a través del chat de Teams. 

4. De comprobarse que el estudiante está recibiendo ayuda durante el desarrollo de la prueba, la 

misma queda automáticamente invalidada y pierde el derecho a tomarla nuevamente. 

 
En caso de tener alguna consulta puede escribir al Lic. Jorge Henry Olvera, Coordinador del 

Departamento de Idiomas, jhenry@udelistmo.edu 
 

 


