
 

 

 
PROTOCOLO EXAMEN CONOCIMIENTOS PREVIOS INGLÉS 

DIRECCION DE DOCENCIA 

 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
De acuerdo al Reglamento General de Reconocimiento de Estudios y Aprendizajes de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Decreto de Rectoría N°97/2016, Título IV Del Reconocimiento 
de Aprendizajes Previos y su Procedimiento, Artículo N°20, el Protocolo para evaluación de 
conocimientos previos en Inglés es el siguiente:  
 
PRIMERA ETAPA: 
Solicitud 
 

1. El estudiante que requiera examinación en algún nivel de inglés deberá elevar solicitud en 
la Dirección de Docencia, conforme al calendario académico fijado anualmente.  

2. Dicha solicitud implica: 
- Presentar carta de intención con documentación que respalde la presunción del 

dominio de la materia, (certificaciones internacionales, institución de idioma, entre 
otros). 

- Completar un formulario de postulación en inglés, presencialmente en la Dirección de 
Docencia. 

- Completar formulario de solicitud indicando el nivel de idioma a evaluar. 
3. El no cumplimiento de alguna de las indicaciones previas, deja fuera del proceso. 

 
SEGUNDA ETAPA: 
Revisión de Antecedentes 

1. Las solicitudes serán derivadas al Departamento de Lenguas de la Facultad de Educación, 
quiénes serán los responsables de indicar los estudiantes autorizados y el nivel respectivo a 
evaluar.  

2. La Dirección de Docencia tendrá la responsabilidad de notificar a los estudiantes 
seleccionados, previo pago del Derecho a Examen Decreto Rectoría N°04/2017, (valor fijado 
anualmente). 

3. La Dirección de Docencia informará a los estudiantes seleccionados la fecha, hora y lugar 
de la evaluación, y hará llegar el temario correspondiente. 

4. La fecha y hora de la evaluación tienen carácter de impostergable. 
 
TERCERA ETAPA: 
Requisitos 

- El estudiante deberá presentarse con 20 minutos de anticipación en el lugar de la evaluación 
(sala, laboratorio) 

- El estudiante deberá portar obligatoriamente cédula de identidad y firmar lista de 
asistencia.  

- El estudiante deberá presentarse con los elementos básicos para rendir una evaluación 
(lápiz, corrector, etc.) 

- Durante el examen no se permitirá el uso de ningún equipo electrónico. Los teléfonos 
celulares deben permanecer apagados y guardados. 



 

 

- Iniciado el examen, no se podrá ingresar al laboratorio o sala.  
- Durante el examen, el estudiante no podrá abandonar la sala. 

 
Evaluación 

- El instrumento de evaluación corresponde a una prueba en línea que ha sido elaborada en 
base a instrumentos internacionales validados. 

- La evaluación cubre los contenidos y funciones comunicativas desarrolladas en los cursos 
de inglés de la UCSC. 

- La evaluación consta de 4 secciones que se detallan a continuación: 
o Sección 1: Comprensión Auditiva 
o Sección 2: Comprensión Lectora 
o Sección 3: Gramática y Vocabulario 
o Sección 4: Producción Escrita 

- La evaluación tiene una duración de 2 hrs. cronológicas 
 

CUARTA ETAPA 
Revisión Evaluación y Cierre Proceso 

- El Departamento de Lenguas resolverá e informará el resultado de la evaluación por cada 
estudiante a través de Acta de Evaluación para Reconocimiento de Aprendizajes Previos, 
firmada por la comisión examinadora. 

- La Dirección de Docencia, registrará resultado de evaluación en sistema de convalidaciones 
(Simbad) 

- La Dirección de Docencia notificará al estudiante el resultado de la evaluación. Con esto 
último, se cierra el proceso de examen de conocimientos previos. 

- Las situaciones no previstas en el siguiente protocolo, serán resueltas por la Dirección de 
Docencia en conjunto con la Secretaría Académica  de la Facultad de Educación. 
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