
 
 

Montevideo, 5 de agosto de 2020 

 

Estimados estudiantes:  

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles la fecha y detalles de la próxima 
Prueba de Nivel de inglés que será llevada a cabo en el mes de agosto.  

Todos los estudiantes deberán poseer un nivel de dominio de inglés equivalente al nivel 
B1 (PET) según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los 
estudiantes de la carrera de Medicina deberán alcanzar un nivel B1 en general y además 
un nivel B2 (FCE) en comprensión lectora en inglés.  

El resultado de la prueba de nivel de inglés indicará quiénes poseen el nivel requerido y 
quiénes quedan habilitados para tomar los cursos en línea para acrecentar el conocimiento 
de este idioma y lograr un nivel B1 de inglés.  Este curso fue creado a partir de un convenio con 
la editorial Pearson para que nuestros estudiantes realicen el curso en línea en una plataforma 
creada por ellos en la que trabajan con docentes de la Universidad Católica. El curso les habilita 
a realizar los módulos que sean necesarios para alcanzar el nivel B1 (existen cuatro módulos). 
Los módulos cuentan con una docente de la Universidad Católica y no tienen un costo extra para 
el estudiante. Más allá de esto, al cursar, en vez de comprar un libro de texto como se hace en 
los cursos regulares de inglés, se le paga a la editorial Pearson por el uso de su plataforma y de 
los recursos que crearon para cada uno de los módulos. 

Dada la emergencia sanitaria actual, en el período de agosto la prueba de nivel se 
realizará online. Los estudiantes que se inscriban podrán hacerla desde sus casas y 
desde cualquier computadora. Una vez que finalice el período de inscripción el centro 
de idiomas se pondrá en contacto con los estudiantes para informarles cómo ingresar a 
la prueba. 

Aquellas personas que ya hayan cumplido con el requisito no deberán presentarse a 
la prueba. 

Las inscripciones a la prueba estarán habilitadas desde el lunes 3 de agosto, y el plazo vencerá 

el viernes 16 de agosto.  

A continuación, les detallamos los días, horarios, y sus respectivos códigos de inscripción. El 

estudiante podrá realizar la prueba en el horario que prefiera, siguiendo las indicaciones que el 

centro de idiomas le dará luego a los inscriptos. 

Montevideo: miércoles 26 de agosto 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: 2263 

* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el horario quedará 
cerrado. Las inscripciones y cancelaciones sólo se podrán realizar dentro del período establecido, sin 
excepciones. 



 
 

 

Salto: miércoles 26 de agosto 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: 2270 

* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el horario quedará 
cerrado. Las inscripciones y cancelaciones sólo se podrán realizar dentro del período establecido, sin 
excepciones.  

Punta del Este: miércoles 26 de agosto 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: 2271 

* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el horario quedará 
cerrado. Las inscripciones y cancelaciones sólo se podrán realizar dentro del período establecido, sin 
excepciones. 

Por mayor información o consultas pueden comunicarse a través del correo 
estudiantes@ucu.edu.uy o centroidiomas@ucu.edu.uy. O telefónicamente al interno 
723, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 hs. 

_______________________________________________________________________ 

Pasos para la inscripción a través de la plataforma 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 - 2002) 

Ingresar Nº de clase  

Presionar botón INSCRIBIRME A LA CLASE 

Confirmar Inscripción 

Cordiales saludos, 

 

Mag. Patricia Carabelli 
Directora 

Centro de Idiomas 
Universidad Católica del Uruguay 

 
 

mailto:estudiantes@ucu.edu.uy
mailto:centroidiomas@ucu.edu.uy

