
CONVOCATORIA PRUEBA DE CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 

 

PRUEBA DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS COMO REQUISITO DE GRADO  

 

De acuerdo con la Resolución rectoral No. 003 de Noviembre de 2012 por medio de la cual 

se reglamenta los requisitos para el desarrollo de competencias comunicativas en el idioma 

inglés como segunda lengua donde amparados por  el modelo escogido para el aprendizaje 

del idioma inglés, por parte del Ministerio de Educación Nacional M.E.N es el MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, cuyo estándar internacional 

tiene sus objetivos en materia de competencias comunicativas perfectamente definidos. 

 

De acuerdo la Resolución rectoral 028 del 14 de Octubre de 2005 donde se hace inminente 

la reglamentación e implementación concernientes a las competencias comunicativas en una 

segunda lengua para obtener el título en los programas de pregrado a nivel profesional que 

ofrece la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA, con miras a brindar 

al estudiantado una formación integral competitiva en el ámbito laboral.  

 

Por lo tanto la Corporación ofrece a la comunidad estudiantil presentar la prueba 

Conocimiento Lingüístico, la  cuál está avalada por el Ministerio de Educación Nacional para 

certificar el nivel de inglés (A1, A2, B1, B2, C1, C2 ) del estudiante a nivel nacional en el 

ámbito académico.  

 

En este sentido, si el estudiante tiene las competencias exigidas por el Marco Común Europeo 

de referencia para las lenguas y quiere certificar su nivel de inglés, debe diligenciar el 

formulario de pre-inscripción que encontrará en la página de la universidad. 

 https://forms.gle/pytpSvD6SFTUs5En9 

 

PROCESO PARA PRESENTAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 

 

1. Generar el recibo de pago. Para ello, favor seguir el siguiente instructivo. 

https://drive.google.com/file/d/1JFsh7FOyzowt4V17YuFBWihUuS0gYKam/vie

w?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SMV1FCP8zMCBOniQxUPsKQCKoZts6uIe/vi

ew?usp=sharing 

 

● También puedes realizar tus pagos por PSE  

https://secure.payzen.lat/vads-site/Uniciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pytpSvD6SFTUs5En9
https://drive.google.com/file/d/1JFsh7FOyzowt4V17YuFBWihUuS0gYKam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFsh7FOyzowt4V17YuFBWihUuS0gYKam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMV1FCP8zMCBOniQxUPsKQCKoZts6uIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMV1FCP8zMCBOniQxUPsKQCKoZts6uIe/view?usp=sharing
https://secure.payzen.lat/vads-site/Uniciencia


2. Los estudiantes deben realizar el pago de la prueba en la siguiente lista de bancos 

disponibles y por medio virtual por pagos PSE.  

 



 

 

 

 

1. Con el pago o recibo de consignación se debe hacer el proceso de  legalización 

donde el estudiante debe hacer llegar su recibo de pago de manera física o virtual al 

departamento de cartera al correo pagos@unicienciabga.edu.co 



 

2. Solicitar al Departamento de cartera la factura correspondiente y enviarla al 

departamento de idiomas al correo electrónico idiomas@unicienciabga.edu.co copia 

a asistente.extension@unicienciabga.edu.co  con sus datos personales: 

 

NOMBRE COMPLETO 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NÚMERO 

PROGRAMA EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO 

AÑO DE INGRESO A UNICIENCIA 

EMAIL O CORREO ELECTRÓNICO 

CELULAR 

 

3. Después de realizar la legalización los estudiantes recibirán un correo electrónico por 

parte del departamento de idiomas dando indicaciones para la presentación de la 

prueba.  

 

NOTA* 

 

● Tenga en cuenta que la prueba es de carácter presencial y se realiza  en las 

instalaciones de UNICIENCIA en el laboratorios de idiomas de la sede 

correspondiente (Bucaramanga, Tunja, Bogotá )  con su Carnet estudiantil y con todos 

los protocolos de bioseguridad. 

● Los estudiantes deben estar 15 minutos antes de comenzar la prueba. 
● No usar celulares ni otro dispositivo electrónico durante el desarrollo de la prueba. 
● En caso de abrir un programa o cambiar de ventana la prueba se cerrará de forma 

inmediata. 
● Llevar su documento de identificación, carnet de vacunación con el esquema completo 

y factura de pago.  
● Es obligatorio el uso de tapabocas durante la presentación de la prueba 

 

Pasos a tener en cuenta antes de la prueba: 

 

● Al estudiante se le asignará  un PIN y un password único. 

● El estudiante recibirá instrucciones por parte del docente para el registro en la 

plataforma de Oxford. 

● Al estudiante se le solicitará en la prueba su nombre completo y correo electrónico.   

● Presentarse 15 minutos antes de la hora de inicio. 

● La prueba tiene una duración máxima de 80 minutos. 

 

Estructura de la prueba 

 

● Se evaluarán las habilidades de lectura, escritura y escucha. 

● El estudiante tendrá 60 minutos para contestar la prueba. 

● Si el estudiante no contesta todo el cuestionario en el tiempo indicado, la prueba toma 

hasta dónde ha hecho el examen, por tanto es importante que tenga presente que 

para obtener el nivel B1 debe terminar la prueba total en el tiempo dado. 

● Cantidad promedio de preguntas son 65. 

 

Condiciones de prueba 
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● La Prueba de conocimiento Lingüístico se homologa si el estudiante obtiene un nivel 

igual o superior al que debe cumplir como requisito de grado. No se realizan 

homologaciones parciales. 

● Si el estudiante no adquiere el nivel esperado, puede realizar todo el proceso 

nuevamente cuantas veces lo requiera. Teniendo en cuenta la homologación total del 

cumplimiento del requisito de grado. 

● Si usted obtiene el nivel que debe cumplir como requisito de grado, el proceso de 

homologación tiene una duración de 8 días hábiles a partir de la presentación de la 

prueba, el cual es trámite interno administrativo, sin embargo el resultado de la prueba 

se le informará al estudiante. 

● Debe tener en cuenta que no se realiza reembolso de saldo a favor en caso de 

cancelar el valor de la prueba y no presentarla. 

 

 

Modelo de convocatoria para la prueba oxford de la Corporación Universitaria de Ciencia y 

Desarrollo UNICIENCIA.  

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO. 

Pre-inscripciones  Una semana antes de la presentación de la 
prueba. 

Formulario de pre-inscripción  https://forms.gle/pytpSvD6SFTUs5En9 

Presentación de la prueba Se programará con un mínimo de 5 
estudiantes por sede. 

 

Sugerencia: 

 

A continuación, desde el Departamento de Idiomas, se le sugiere algunos 

temas gramáticas y páginas en donde usted puede practicar antes de 

tomar este examen. 

 

Temas gramaticales que usted debe repasar antes de tomar el examen: 

1. All the past tenses 

2. All the present tenses 

3. All the future tenses 

4. Passive voice 

5. Modal verbs 

6. Conditionals 

7. Relative clauses 

8. Countable and uncountable nouns 

9. Article and determiners 

10.Adverbs and adjectives 

https://forms.gle/pytpSvD6SFTUs5En9


11.Comparatives 

12.Prepositions 

13.Indirect questions 

14.Reported speech 

15.Gerunds and infinitives 

16.Subject-verb agreement 

 

Los siguientes links son para que usted practique el vocabulario y la 

habilidad de escucha teniendo en cuenta los temas mencionados 

anteriormente. 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

 

https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=co&selLanguage= 

en 

 

http://englishenglish.com/englishtest.htm 

 

http://www.bbc.co.uk/podcasts 

 

http://www.english-attack.com/ 

 

http://www.esl-lab.com/ 
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