
PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS – 2do semestre 2017 

 

MONTEVIDEO 

Fecha: sábado 1º de julio 

Período de inscripción: 20 al 28 de junio 

- Estudiantes que rinden la prueba por primera vez: inscribirse en dicho período por 
Autogestión. 

- Estudiantes que ya se han inscripto a la prueba anteriormente: deben concurrir 
personalmente a la oficina del Centro de Idiomas a realizar la inscripción en dicho 
período, ya que la misma será con costo 

 

 Los estudiantes que utilicen el sistema Magix se inscriben como a una actividad 
extracurricular al código 100010. 

 Aquellos del sistema PeopleSoft lo harán al Nº de clase 73788 – Se detallan los pasos 
de inscripción al final -  
 

  

SALTO 

Fecha: lunes 3 de julio 

Período de inscripción: 20 al 28 de junio  

Estudiantes que rinden la prueba por primera vez: inscribirse en dicho período por 

Autogestión. 

- Estudiantes que ya se han inscripto a la prueba anteriormente: deben concurrir 
personalmente a la Secretaría de la Sede a realizar la inscripción en dicho período, ya 
que la misma será con costo. 

 

Inscripciones por Autogestión Estudiantil. 

 Los estudiantes que utilicen el sistema Magix se inscriben como a una actividad 
extracurricular al código 300622. 

 Aquellos del sistema PeopleSoft lo harán al Nº de clase 73790 – Se detallan los pasos 
de inscripción al final -  
 
 
 

 



PTA. del ESTE 

Fecha: viernes 30 de junio 

Período de inscripción: 20 al 28 de junio  

Estudiantes que rinden la prueba por primera vez: inscribirse en dicho período por 

Autogestión. 

- Estudiantes que ya se han inscripto a la prueba anteriormente: deben concurrir 
personalmente a la Secretaría de la Sede a realizar la inscripción en dicho período, ya 
que la misma será con costo. 

 

Inscripciones por Autogestión Estudiantil. 

 Los estudiantes que utilicen el sistema Magix se inscriben como a una actividad 
extracurricular al código 300618 

 Aquellos del sistema PeopleSoft lo harán al Nº de clase 73789 – Se detallan los pasos 
de inscripción al final -  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pasos para la inscripción en sistema PeopleSoft: 

Deberán inscribirse a través de Autogestión Estudiantil (sistema web), durante el período 

especificado, de la siguiente manera: 

Ingresar a Autogestión Estudiantil (Generación 2011 en adelante), entrar con nombre de 

usuario y contraseña, y luego seleccionar INSCRIPCIONES 

Seleccionar Ciclo Lectivo (Segundo Semestre 2017) 

Ingresar Nº de clase correspondiente 

Presionar botón INSCRIBIRME A LA CLASE 

Confirmar Inscripción 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Por mayor información y consultas pueden comunicarse a través del correo centroidiomas@ucu.edu.uy, 

telefónicamente al int. 6791 y personalmente de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recordamos que no se puede realizar la inscripción a la prueba en dos períodos consecutivos; y a partir 

de la segunda instancia de inscripción, la misma tiene costo. 

mailto:centroidiomas@ucu.edu.uy

