UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CENTRO DE IDIOMAS
EXAMEN DE UBICACIÓN
Semestre Agosto 2020– Enero 2021

Indicaciones:
■ Este examen está diseñado para candidatos que
tengan conocimiento previo del idioma de interés.
(Para no iniciar desde Primer Nivel)

■ El examen de ubicación se aplicará en línea, por lo
cual es necesario que tengas acceso a un equipo de
computo con cámara, audífonos y micrófono.

El examen de ubicación consta de 2 etapas:
examen escrito y entrevista oral
■ El examen mide la habilidad de los candidatos de
entender una variedad de formas gramaticales y los
significados que pueden tener en diferentes contextos.
También mide hasta qué nivel los candidatos son
capaces de usar estos recursos del idioma para
comunicarse en inglés en diferentes situaciones. (Oxford
University Press).

IMPORTANTE
■ Haber realizado el registro y pago del examen de ubicación.
■ Tener acceso a un equipo de computo con cámara, audífonos y micrófono.

■ El día del examen, tener contigo una identificación con fotografía y tu comprobante
de pago.
■ Llenar la asistencia en Forms (El link será proporcionado por el instructor).

■ El examen escrito tiene una duración de 1:30hr. (90 minutos), excepto francés, el
cual es de 45 minutos.
■ Una vez transcurridos los 90 minutos del examen escrito, iniciaran las entrevistas
orales. Por lo tanto, permanecer en la sesión, en la plataforma Teams, hasta
concluir el proceso.
■ Una vez terminado el examen escrito, espera la llamada para la entrevista oral.
■ Entrega de resultados: Lunes 3 de agosto, 2020 a partir de las 12:00 hrs por
medio del correo electrónico que usaste para ingresar a la plataforma TEAMS.

Recuerda
■ Revisar la conexión a Internet con anticipación, así como tener listos los audífonos y
micrófono funcionando.
■ Entrar a la sesión en TEAMS, 20 minutos antes de la hora de inicio del examen.
■ Iniciar el examen puntualmente a la hora programada.
■ Observar tu tiempo en el examen escrito (45 minutos en francés y 90 minutos en el
resto de los idiomas).
■ Esperar la llamada para la entrevista oral después del examen escrito.
■ Tener la cámara encendida durante el examen. Si la cámara presenta algún
problema, reportarlo al instructor.

Cada logro comienza con la
decisión de intentarlo.
Para mayor información:
8183294000 Ext.7512
Horario: 8:30 a 16: 00 hrs
Correo:
mario.sepulvedard@uanl.e
du.mx

