Montevideo, 9 de febrero de 2021

Estimado estudiante:
Nos ponemos en contacto con usted para informarle la fecha y detalles de la próxima
Prueba de Nivel de inglés que se posee que será llevada a cabo en el mes de febrero. Dada
la emergencia sanitaria, la prueba se realizará de manera virtual. Al final de esta carta
encontrará una sección de preguntas frecuentes sobre la prueba.
Los estudiantes que ingresaron a la UCU antes de 2021, deberán poseer al momento de
finalizar la carrera de grado un nivel de dominio de inglés equivalente al nivel B1 (PET) según
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los estudiantes que comenzaron
la Carrera de Medicina en el 2020, y los que ingresaron en el 2021, deberán poseer un nivel
B1 en general y un nivel B2 (FCE) en comprensión lectora antes de egresar. Les
recomendamos que realicen los cursos de inglés que brinda la UCU al comenzar sus
carreras.
El resultado de la prueba de nivel indicará quiénes demuestran poseer el nivel requerido y
quiénes quedan habilitados para tomar los cursos que ofrece la UCU a través del Centro de
Idiomas a partir de marzo de 2021.
Aquellas personas que ya hayan cumplido con el requisito no deben presentarse a la
prueba.
La prueba no tiene costo para quienes se inscriban por primera vez, y podrán inscribirse por
Autogestión Estudiantil. Los estudiantes que se hayan inscripto a la prueba en instancias
anteriores deben solicitar la inscripción en Bedelía (Montevideo) en su horario de
atención; de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs o a través del mail estudiantes@ucu.edu.uy
o del teléfono 2487 2717 int. 723.
Los estudiantes de los campus Salto y Punta del Este que den la prueba por segunda vez
deberán inscribirse a través de la Secretaría de su campus.
El costo de la prueba para aquellos estudiantes que la den por segunda vez es de $1400 y
una vez que hayan realizado la inscripción podrán abonar el monto en la caja de tesorería
en Montevideo o realizar el depósito o transferencia bancaria correspondiente a la cuenta
general de la universidad y enviar el comprobante a caja@ucu.edu.uy indicando nombre,
número de Cédula de Identidad, y especificando que el depósito corresponde a la prueba
de nivel de inglés.

Los códigos que se adjuntan a continuación son sólo para los alumnos que realizan la
prueba por primera vez:

Las inscripciones estarán habilitadas
desde el lunes 8 de febrero al miércoles 17 de febrero
Fechas y horarios en Montevideo (elegir una):
Miércoles 24 de febrero
Horarios disponibles para la prueba* (elegir uno):
9.00 hs– N° clase 1810
11.00 hs – N° clase 1811
14.00 hs – N° clase 1812
16.00 hs – N° clase 1813
* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el
horario quedará cerrado.

Fecha y horarios Punta del Este (elegir una):
Horarios disponibles para la prueba* (elegir uno):
Miércoles 24 de febrero
9.00 hs – N° clase 1816
13.00 hs – N° clase 1817
* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el
horario quedará cerrado.

Fecha y horarios Salto (elegir una):
Horarios disponibles para la prueba* (elegir uno):
Miércoles 24 de febrero
9:00 hs – N° clase 1814
16:00 hs – N° clase 1815
* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el
horario quedará cerrado.
Por más información o consultas pueden comunicarse a través del correo
centroidiomas@ucu.edu.uy.

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 – 2101 (Primer Semestre 2021)
Ingresar Nº de clase (correspondiente al horario elegido)
Presionar botón INSCRIBIRME A LA CLASE
Confirmar Inscripción
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PRUEBA
¿Debo descargar alguna aplicación en particular para poder hacer la prueba?
No, el Centro de Idiomas le enviará un mail a los inscriptos con toda la información para ingresar al
sitio de la prueba.
¿Cuándo recibiré el mail con la información?
Recibirá el mail al menos 24 hs. antes del examen y debe estar atento a esto una vez que ha
realizado la inscripción; en caso de que usted verifique que no tiene un mail con la información de
la prueba el día antes de la prueba puede ponerse en contacto con el Centro de Idiomas, Bedelía o
a la Secretaría de su campus.
¿Qué materiales necesito para hacer la prueba?
La prueba debe realizarse desde una computadora (y NO desde el celular). Debe verificar que el
micrófono y la cámara funcionan correctamente. Además, es recomendable que inicien la reunión
por Zoom desde un equipo conectado a la red cableada, de no ser posible deberían colocar el equipo
lo más cerca posible al router para no tener problemas con la fidelidad de la conexión wifi durante
la reunión.
¿Hay pruebas anteriores de ejemplo para practicar?
No, la prueba es administrada por la Universidad de Cambridge directamente, por lo que no hay
modelos de pruebas anteriores. La prueba consta de varios ejercicios, de distintos niveles, basados
en textos escritos y en audios.
¿Qué sucede si pierdo la prueba?
No se pierde o salva la prueba porque NO es un examen de inglés. Es una prueba de nivel y cómo
tal sólo se indicará el nivel de inglés que usted posee y en qué curso puede comenzar. Los cursos
regulares, que ofrece el Centro de Idiomas, para cumplir el nivel requerido por la Universidad no
tienen costo para los estudiantes de la UCU y su duración es de un semestre.
También existen varios cursos, con costo, para mejorar y certificar el inglés internacionalmente más
allá del nivel exigido por la UCU; los resultados obtenidos por los estudiantes en estos son
excelentes.
Muchísimas gracias y nos encontramos a disposición por cualquier consulta,

Mag. Patricia Carabelli
Directora
Centro de Idiomas

