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Ante la coyuntura actual de emergencia sanitaria y distanciamiento social, el Centro de Idiomas 

de la Universidad de Lima ofrece a sus alumnos el examen de suficiencia de inglés bajo la 

modalidad remota. Este examen es una alternativa transitoria de validación del requisito de 

idiomas exigido por la Universidad para obtener la condición de egreso. 

 

Mide la capacidad del alumno para comprender una variedad de formas gramaticales y los 

significados que transmiten en una amplia gama de contextos. También mide el grado en que 

los alumnos pueden utilizar estos recursos lingüísticos para comunicarse en inglés en muchas 

situaciones. 

 

El test consta de dos partes: uso del idioma y comprensión auditiva. 

 

Rendir este test permite lo siguiente: 

• De alcanzar en la prueba el nivel de dominio requerido, el alumno podrá validar el 

requisito de idioma exigido por la Universidad para egresar. 

• Según el puntaje alcanzado, ubicar a los estudiantes en un nivel que le corresponda 

dentro del programa de inglés que ofrece el Centro de Idiomas de la Universidad de 

Lima. El Anexo N.° 1 muestra el plan de estudio del Programa Integral de Inglés que 

ofrece el Centro de Idiomas de la Universidad de Lima. 

 

OBJETIVO 

 
Medir de manera rápida y confiable si el alumno se encuentra en el nivel B2 del Marco Común 

Europeo de Referencia (CEFR por sus siglas en inglés) en idioma inglés (nivel intermedio) a fin 

de que pueda validar el requisito de idioma necesario para acceder a la condición de egresado  

 
 

DIRIGIDO A 

 
Alumnos y exalumnos de la Universidad de Lima que deseen validar el requisito de idiomas 
para efectos de egreso 
 

 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

• Ser alumno de la Universidad de Lima 

• No haber rendido el Examen de Diagnóstico y Clasificación de Inglés en los seis meses 
anteriores a la presente convocatoria 
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• Remitir formulario de inscripción debidamente diligenciado 

• Remitir recibo de pago por derecho de inscripción cancelado 
 

Antes de inscribirse, el alumno deberá revisar si cuenta con una laptop o PC (no se puede 
usar tableta o celular) con los siguientes requisitos mínimos: 
 

- Sistema Operativo Windows (7, 8, 10) o Macintosh OSX (10.12 o más) 

- Navegador Chrome 

- 2 GB RAM 

- 2 GB de espacio de disco duro disponible 

- Resolución de pantalla 1024 x 768 

- Ancho de banda de 10 MB (recomendado utilizar un cable ethernet) 

- Cámara web 

- Audífonos y micrófono 
 
Nota:  

- Debe tener privilegio de administrador en la computadora para poder instalar 
programas y aplicativos 

 
Además, debe verificar lo siguiente: 
 

- Que cuente con un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, en el que pueda 
estar sin compañía 

- Que, durante el examen, no se conecten otros dispositivos a internet, solo la 
computadora en que dará el examen 

 
Antes de inscribirse, es responsabilidad del alumno verificar que cumple con estos requisitos. 
Antes del examen, la Universidad realizará una verificación técnica de los requisitos. El 
desarrollo del examen es individual.  
 
 

PROCESOS DE INSCRIPCIÓN 

 
El alumno que desee inscribirse deberá dirigirse a idiomas@ulima.edu.pe (Asunto: Examen de 
Suficiencia de Inglés).  
 

INVERSIÓN 

 
Inversión: S/ 85,00 
 
Advertencia: 
 

• Las anulaciones de inscripciones se deberán realizar dos días hábiles antes de la fecha 
del examen enviando una carta con la solicitud correspondiente. 

• En caso de que el alumno no se presentara al examen, se incluirá la observación “No se 
presentó” en el acta y no procederá la devolución del dinero por haber incurrido en gastos 
administrativos. 

 
 

mailto:idiomas@ulima.edu.pe
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INDICACIONES DURANTE EL EXAMEN 

 

• El alumno deberá portar su DNI o carnet Ulima antes del inicio del examen. 

• El examen tiene una duración de 70 minutos. El alumno debe estar listo con 15 minutos 
de anticipación dado que el examen se iniciará a la hora exacta. 

• El alumno debe responder la totalidad de las preguntas dentro del tiempo establecido.  

• En caso de que el examen esté por concluir y el alumno no haya concluido la prueba, 
deberá utilizar la opción “NEXT” hasta oprimir el botón “FINALIZAR”. Caso contrario, la 
prueba arrojará cero como resultado. 

 
Durante el desarrollo del examen está prohibido: 

 

• Apagar la cámara. 

• Levantarse durante el examen. 

• Usar aplicaciones además de las indicadas por la Universidad. 

• Usar teléfono celular, tableta, calculadora, reproductores de audio o video, o algún otro 
dispositivo electrónico. 

• Usar smartwatch o cualquier tipo de relojes. 

• Utilizar libros o material de consulta. 

• Usar gorras, capuchas o lentes de sol. 

• Colocar estuches, carteras, bolsos, reglas o cualquier otro objeto no autorizado encima de 
la mesa de trabajo. 

• Compartir tu usuario y contraseña registrados. 

• Compartir el espacio de evaluación con otra persona. 

• Hacer consultas a otra persona. 

• Escanear o hacer impresiones, usar la función de copiar y pegar, o hacer capturas o fotos 
de la pantalla. 

• Ingerir alimentos o bebidas. 

 
La Universidad de Lima emplea diversas herramientas tecnológicas para asegurar el 
buen desarrollo del examen y realizará una auditoría tecnológica durante todo el 
proceso. El plagio, el fraude, la sustitución o la suplantación de identidad de los 
alumnos son acciones sujetas a sanción legal o penal, según corresponda. 

 

RESULTADOS 

 
El Placement Test establece los siguientes niveles de conocimiento (de menor a mayor grado): 

• Sin convalidación 

• English 1 

• English 2 

• English 3 

• English 4 

• English 6 

• English 7 

• English 8 
 

a) Para efectos de validación del requisito de idiomas, el alumno deberá obtener un nivel 
mínimo de English 6 concluido, equivalente al nivel B2 según el CEFR. 
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El alumno que no haya alcanzado el puntaje requerido podrá rendir nuevamente el examen 
una vez que se cumplan seis meses desde la fecha de su último examen. Para ello 
deberá iniciar nuevamente su proceso de inscripción y realizar el pago respectivo. El 
Centro de Idiomas reconoce el más reciente puntaje que se alcance. 

 
b) Para efectos de convalidación de cursos del programa de inglés, el alumno podrá 

matricularse en el curso inmediato superior del alcanzado en el examen. 
El resultado del examen de clasificación para acceder a la matrícula tiene una validez de 
un año calendario. El alumno que no utilice el nivel obtenido para matricularse dentro del 
plazo mencionado deberá rendir el examen de clasificación nuevamente abonando el 
costo correspondiente. 

 
Los alumnos que rindan el Examen de Suficiencia de Inglés recibirán una comunicación (vía 
correo electrónico) que acredite el resultado alcanzado en la prueba. El Centro de Idiomas 
entregará los resultados a los cinco días hábiles posteriores a la fecha del examen. No se 
darán resultados por teléfono. 
 
El resultado del examen de suficiencia de inglés es inapelable y no da lugar a reclamo. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

 
Universidad de Lima 
Dirección de Educación Continua (DEC) 
Teléfono 7001130 (opción 3) 
IDIOMAS@ulima.edu.pe 
http://www.ulima.edu.pe/idiomas  

 /EducacionEjecutivaUlima 

 
  

mailto:IDIOMAS@ulima.edu.pe
http://www.ulima.edu.pe/idiomas
http://www.google.com.pe/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=EnclxHnxHvVRtM:&imgrefurl=http://www.imagenestop.com/gif-on-facebook&docid=PZuPxy51OKWljM&imgurl=http://www.imagenestop.com/items/gif-on-facebook-62461.jpg&w=916&h=916&ei=ERX4UL6FFbSs0AGCx4HIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=617&vpy=220&dur=360&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=121&sig=102398565623583937416&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=14&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0,i:196
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ANEXO N.° 1 
 
 

 


