
 

 

Estimados estudiantes: 

Les comentamos que las próximas Pruebas de Nivel de inglés, correspondientes al período de 

febrero 2023, serán llevadas a cabo los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo en Montevideo y el 1 de 

marzo en las sedes de Salto y Punta del Este.  

Las pruebas serán en modalidad presencial en los laboratorios de informática de cada campus.  

Les recordamos que es requisito de la UCU tener aprobado el nivel de inglés exigido por su carrera 

para egresar y poder solicitar el título correspondiente. Les recomendamos que realicen los 

cursos de inglés que brinda la UCU al comenzar sus carreras.  

 Los estudiantes que ingresaron a la UCU hasta el año 2020 (inclusive), deberán poseer al 

momento de finalizar la carrera de grado un nivel de dominio de inglés equivalente al nivel B1 

(Preliminary) según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 

 Los estudiantes de Medicina y los ingresos desde 2021 en adelante, deberán poseer un nivel 

B1 (Preliminary) en general y un nivel B2: First (FCE) en comprensión lectora.  

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 2023.  

Aquellas personas que ya hayan cumplido con el requisito (mediante pruebas anteriores o la 

presentación de certificados de una universidad) no deben presentarse a la prueba.  

Para los estudiantes que se presenten por primera vez, la prueba no tiene costo y podrán inscribirse 

por Autogestión Estudiantil con el código correspondiente. Para los estudiantes que ya se hayan 

inscripto en instancias anteriores la prueba tendrá un costo de costo $1700  que será debitado de su 

cuenta Santander.  

En Montevideo la inscripción con costo se debe solicitar al sector de Bedelía-atención a estudiantes 

al correo estudiantes@ucu.edu.uy o personalmente en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 

hs. indicando cédula de identidad (C.I.), día y horario en que realizarán la prueba. 

En los campus Salto y Punta del Este, la inscripción con costo se debe solicitar en la Secretaría de 

cada campus, indicando CI, día y horario en que realizarán la prueba. 

 

 

 

 



 

Fechas y horarios en Montevideo (elegir uno) 

 
Códigos de clase sin costo 

 

 
 
 

 
Martes 28 de febrero                           

 
Miércoles 1 de marzo  

 
Jueves 2 de marzo  

 
09:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2292 

 
N° Clase: 2296 

 
N° Clase: 2300 

 
11:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2293 

 
N° Clase: 2297  

 
N° Clase: 2301  

 
14:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2294 

 
N° Clase: 2298 

 
N° Clase: 2302 

 
16:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2295 

 
N° Clase: 2299 

 
N° Clase: 2303     

 

Lugar: Sede Central. Salones a confirmar. 

*Si es la segunda vez que realiza la prueba debe solicitar la inscripción con costo a Bedelía – atención 

a estudiantes, indicando cédula de identidad, día y horario en que la realizará.  

Todos los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, 

el horario quedará cerrado y no se habilitarán nuevos cupos para esa clase. 

Los estudiantes que realicen la prueba deberán presentar su cédula de identidad (C.I.) ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 30 de enero hasta el 15 

de febrero de 2023 



 

 

Fechas y horarios en Salto (elegir uno) 

 
Códigos de clase sin costo 

 

 
 
 

 
Miércoles 1 de 

marzo  

 
09:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2290 

 
11:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2291 

 

Lugar: Laboratorios de informática de Salto.  

*Si es la segunda vez que realiza la prueba debe solicitar la inscripción con costo a Bedelía – atención 

a estudiantes, indicando cédula de identidad (C.I.), día y horario en que la realizará.  

Todos los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, 

el horario quedará cerrado y no se habilitarán nuevos cupos para esa clase. 

Los estudiantes que realicen la prueba deberán presentar su cédula de identidad (C.I.) ese día. 

 

Fechas y horarios en Punta del Este (elegir uno) 

 
Códigos de clase sin costo 

 

 
 
 

 
Miércoles 1 de 

marzo  

 
09:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2288 

 
11:00 hs. 

 

 
N° Clase: 2289 

 

Lugar: Laboratorios de informática de Punta del Este.  

*Si es la segunda vez que realiza la prueba debe solicitar la inscripción con costo a Bedelía – atención 

a estudiantes, indicando cédula de identidad (C.I.), día y horario en que la realizará.  

Todos los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, 

el horario quedará cerrado y no se habilitarán nuevos cupos para esa clase. 

Los estudiantes que realicen la prueba deberán presentar su cédula de identidad (C.I.)  ese día. 



Preguntas frecuentes 

 

1. ¿Cómo me inscribo a la prueba por primera vez? 

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

especificado, de la siguiente manera:  

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

usuario y contraseña, y luego seleccionar INSCRIPCIONES. 

  

2. Seleccionar Ciclo Lectivo – 2301 (Primer semestre de 2023).  

 

3. Ingresar Nº de clase (correspondiente al horario elegido).  

 

4. Presionar botón INSCRIBIRME A LA CLASE.  

 

5. Confirmar Inscripción.  

 

2. ¿Hay pruebas anteriores de ejemplo para practicar?  

No, la prueba es suministrada por la Universidad de Cambridge directamente, por lo que no hay 

modelos de pruebas anteriores. La prueba consta de varios ejercicios, de distintos niveles, 

sobretodo de comprensión lectora y auditiva.  

3. ¿Qué sucede si pierdo la prueba?  

La prueba no se pierde ni se salva porque NO es un examen de inglés. Es una prueba de nivel y 

como tal, solamente le 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 con el nivel requerido por la 

Universidad no tienen costo para los estudiantes de la UCU y la duración de cada curso es de un 

semestre.  

4. ¿Cómo me inscribo a los cursos después de recibir el resultado?  

En el siguiente sitio: https://ucu.edu.uy/es/node/47973 podrá ver los horarios de los cursos. Una vez 

que usted reciba el resultado de su prueba puede inscribirse con el código del curso correspondiente 

desde su autogestión de estudiante.  

5. ¿En qué modalidad se imparten los cursos de inglés y cuánto tiempo lleva hacerlos?  

Las clases se imparten a través de Zoom y hay dos opciones de horarios: entre semana o los 

sábados, cada estudiante puede elegir el horario de su preferencia (ver punto anterior).  

 

Cordiales saludos,  

 

Mag. Patricia Carabelli  

Directora  

Centro de Idiomas  

Universidad Católica del Uruguay 

https://ucu.edu.uy/es/node/47973

