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NORMATIVA DE LA SUFICIENCIA DE INGLÉS 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

 
 Las suficiencias de las unidades curriculares Inglés I, Inglés II e Inglés Técnico son pruebas que han sido 
diseñadas para evaluar en el estudiante las competencias y los contenidos establecidos en los programas. Están 
dirigidas a aquellos estudiantes que no desean cursarlas porque consideran poseen competencias en el idioma 
inglés. 
 
Suficiencia de Inglés General: para aquellos estudiantes que no hayan cursado Inglés I. El examen consta de 
5 partes: comprensión auditiva y lectora, producción escrita y oral y gramática. Los contenidos a evaluar son los 
reflejados en los programas de las materias Inglés I y II. Dependiendo de los resultados obtenidos, se le otorgará 
la suficiencia de Inglés I y/o II.  
 
Suficiencia de Inglés II: para aquellos estudiantes que hayan aprobado Inglés I. El examen consta de 5 partes: 
comprensión auditiva y lectora, producción escrita y oral, gramática. Los contenidos a evaluar son los reflejados 
en el programa de la materia.  
 
Suficiencia de Inglés Técnico: para aquellos estudiantes que hayan aprobado Inglés II o para aquellos que 
tienen aprobado Ingles I y II por suficiencia del CDI (los que tenían la SU Inglés en su record académico). Los 
contenidos a evaluar son los reflejados en el programa de la materia. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Descargar y llenar la planilla que se encuentra en la página web de la Escuela. 

2. Dirigirse a la Escuela con dicha planilla para que sea aprobada/sellada. 

3. Dirigirse a Caja con la planilla sellada para pagar el valor de la prueba. 

4. Entregar la planilla en la Escuela luego de haber realizado el pago. 
 

CONSIDERACIONES 
 

 Se pueden presentar las dos pruebas (Inglés General e Inglés Técnico o Inglés II e Inglés Técnico) 
siempre y cuando se haya aprobado la primera. Para efectos del pago de la prueba, debe esperar a 
tener el resultado del 1er examen (Inglés General o Inglés II) antes de cancelar el costo de la prueba de 
Inglés Técnico, ya que NO habrá reembolso 
.  

 Las pruebas de suficiencia de inglés serán aplicadas por el profesor de la asignatura. 
 

 La nota mínima aprobatoria de la suficiencia es diez (10) puntos.  
 

 

 El día de la prueba el estudiante debe presentarse con la cédula laminada o carnet estudiantil y el 
recibo de pago. De no tener alguno de estos requisitos, pierde el derecho a presentar.  
 

 No habrá prórrogas para las fechas de inscripciones.  
 

 

 Es requisito obligatorio cumplir con las prelaciones. Si un estudiante no cumple con esta exigencia, 
pierde automáticamente el derecho a presentar la suficiencia.  
 

 La nota obtenida en la prueba no será apelable.  
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 En caso de que el estudiante repruebe la suficiencia, puede inscribir la materia el semestre siguiente o 
volver a presentar la prueba de suficiencia en el próximo período de aplicación de pruebas.  
 

 Cada suficiencia se puede presentar hasta un máximo de dos (2) veces. De no aprobar en la segunda 
oportunidad, el estudiante estará obligado a cursar la asignatura.  
 

 La nota obtenida en estas pruebas, será la que aparezca en el record académico en las asignaturas de 
Inglés I, Inglés II o Inglés Técnico, dependiendo de la prueba presentada  

 


