
 

 

Estimados estudiantes, 

Nos ponemos en contacto con ustedes para recordarles sobre el requisito de Inglés exigido por la Universidad Católica 

para los estudiantes de grado, e informarles la fecha y detalles de la próxima Prueba de Nivel, para la que se habilitará 

un nuevo período en el mes de febrero. 

Esta prueba se rinde con el fin de cumplir con el requisito de Inglés exigido por la Universidad. Todos los estudiantes 

deberán haber alcanzado, al momento de finalizar la carrera de grado, el nivel de dominio de Inglés, en todas las 

habilidades, equivalente al nivel B1 (PET) de Marco Común Europeo de Referencia para las Lengua – a excepción de 

los estudiantes de la carrera de Profesionalización en Enfermería, quienes deberán acreditar el nivel A2. Acreditar ese 

dominio es condición necesaria para obtener el título de grado correspondiente. 

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

El resultado de la prueba de nivel indicará quiénes acreditan dominar el nivel requerido y quiénes quedan habilitados 

para tomar los cursos sin costo que ofrecerá la Universidad a través del Centro de Idiomas. Los estudiantes habilitados 

para cursar podrán inscribirse a los cursos según las indicaciones que les brindará el Centro de Idiomas eventualmente. 

A partir de este período, se dispondrán de diferentes horarios para que el estudiante pueda elegir en qué horario 

rendir la prueba. Cada estudiante deberá elegir un horario e inscribirse al número de clase correspondiente. La 

duración de la prueba en esta nueva modalidad será de 1 hora.  

A continuación, compartimos la información correspondiente a la Prueba de Nivel a realizarse en este período, para 

todos aquellos que deban rendirla: 

Período de inscripciones: lunes 11 al jueves 21 de febrero 

Fechas (elegir una):  

Miércoles 27 de febrero 

Horarios disponibles para la prueba* (elegir uno): 

9.00 am – N° clase 37825 

11.00 am – N° clase 37826 

14.00 pm – N° clase 37827 

18.30 pm – N° clase 37828 

Jueves 28 de febrero 

Horarios disponibles para la prueba* (elegir uno): 

9.00 am – N° clase 37829 

11.00 am – N° clase 37830 

14.00 pm – N° clase 37831 

18.30 pm – N° clase 37832 

 

* Los horarios tienen un cupo limitado, por lo que, al momento de completarse la clase, el horario quedará cerrado. 



Le recordamos que la prueba no tiene costo para quienes se inscriban por primera vez, y deberán inscribirse por 

Autogestión Estudiantil (ver pasos al pie del correo). En caso de tener cualquier dificultad con la inscripción, dirigirse 

al SAE. 

Todos los estudiantes que se hayan inscripto a la prueba en instancias anteriores deberán inscribirse personalmente 

en el Servicio de Atención Estudiantil (SAE) y abonar el costo de la misma ($1134) en Tesorería. 

Las bajas de inscripción se realizarán únicamente durante el período de inscripciones establecido. 

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

sae@ucu.edu.uy, telefónicamente al interno  6970 (SAE), de lunes a viernes de 8.00 a 22.00. 

 

Saludos atentos, 

Lucía Oholeguy 

Secretaría Administrativa 

Centro de Idiomas 

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

IMPORTANTE: 

 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 (Primer Semestre 2019) 

Ingresar Nº de clase (correspondiente al horario elegido) 

Presionar botón INSCRIBIRME A LA CLASE 

Confirmar Inscripción 

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