
PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE
NIVELACIONES EN MODALIDAD ONLINE

El Departamento de Idiomas, la Escuela de Ciencias de la Educación y el
Centro de Apoyo al aprendizaje de inglés, les da la bienvenida y les informa:

EXÁMEN DE CLASIFICACIÓN

Si no cuentas con una certificación, puede demostrar
su nivel en el exámen de entrada “Placement test”. Al
iniciar, todos los estudiantes deben tomar un examen
de clasificación con el fin de ser ubicados en el nivel
que les corresponda. Los estudiantes deben registrarse
para tomar el examen en el siguiente enlace (ver fechas
en el formulario):

https://forms.gle/SkYxwh49aQvuxwsZ8

¿TIENES ALGUNO DE LOS
SIGUIENTES EXÁMENES
INTERNACIONALES QUE
HAYAS PRESENTADO EN LOS
ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS?

BACHILLERATO INTERNACIONAL
TOEFL iBT (B2)
IELTS (B2)
TOEIC (B2)
FCE (B2)
CAE (aprobado para nivel C1)
CPE (aprobado para nivel C1)
BULATS (B2)
MET (B2)
APTIS (B2)
PTE GENERAL (B2)
PT GENERAL (Pearson) I  (B2)
OXFORD TEST OF ENGLISH (B2)

IMPORTANTE

SI TIENES ALGUNOS DE LOS
ANTERIORES CERTIFICADOS
INTERNACIONALES, DEBES
ESCANEAR EL CERTIFICADO O
EL DIPLOMA IB Y ENVIARLO A
MARIA ALEJANDRA RIOS. 

CORREO:
MARIOS@ICESI.EDU.CO

El día del examen los estudiantes deben
presentarse con su documento de identidad y
audífonos.  

Quien no tome el examen de nivelación al inicio,
automáticamente será clasificado en nivel 1 y
matriculado los sábados de 1:30 a 5:30 pm. Si
toma el examen después de las fechas
establecidas para estudiantes nuevos, deberá
cancelar un costo y presentar el examen de
suficiencia.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS - UNIVERSIDAD ICESI



DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN DE NIVELACIÓN ONLINE
El examen de nivelación del Departamento de Idiomas de la Universidad Icesi consiste en una
valoración de su competencia en inglés en las 4 habilidades de escucha, comprensión lectora,
escritura y expresión oral.  Este examen permite identificar la competencia idiomática del
estudiante que entra a la Universidad por primera vez para de esta manera ubicarlo(a) de forma
apropiada en el nivel correspondiente en el programa de inglés (niveles 1 al 8) o, en su defecto,
eximirlo(a) de cursar inglés en la Universidad. Los pormenores de la presentación del examen
serán informados por el evaluador en los primeros 10 minutos de este.

Duración 

• La entrevista dura
aproximadamente entre 5
y 10 minutos.

• La presentación de los
componentes en Moodle
dura 1 hora.

Los niveles del tercer idioma que debe de ver el estudiante se determina
dependiendo el nivel de inglés en que haya ingresado, tal como se
muestra en la tabla.
 

Ejemplo, si usted inicia desde nivel 1 de inglés, no tendrá que cursar
ningún nivel de tercer idioma. Pero si inicia en el nivel 7 de inglés,
deberá cursar 4 niveles de tercer idioma.

Para tener en cuenta: el requisito de grado de los estudiantes de
carreras con énfasis internacional, es cursar tanto los niveles de inglés
(8 niveles) como  los  del  tercer  idioma  o,  en  su  defecto,  demostrar 
 nivel  de  proficiencia  con exámenes internacionales.

¿QUÉ IDIOMAS HAY EN ICESI PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO?
Además del idioma inglés, contamos con terceros idiomas como: Francés, Italiano, Alemán,
Portugués y Mandarín. También hay clubes de conversación y un club de música en inglés. Para
poder matricular estos terceros Idiomas el estudiante debe haber cumplido con el requisito del
idioma Inglés. Una vez matricule el idioma escogido, solo podrá hacer un solo cambio en el
transcurso de la carrera.

El examen de nivelación se realizará a través de la plataforma de Zoom, WhatsApp y la plataforma
Moodle institucional. Las secciones de Reading, listening, writing se evalúan en la plataforma de
Moodle. El componente de speaking se evalúa a través de WhatsApp. 

Reading (15%) 

Listening (15%)  

Writing (20 %) 

Speaking (50 %)

Porcentaje de los componentes 
en los resultados del examen
 

                       


