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EXAMEN DE PROFICIENCIA EN IDOMA EXTRANJERO 

 

Se ha programado el examen de proficiencia en idioma extranjero para el periodo agosto - diciembre 

2015. A continuación relacionamos la información necesaria para realizar la inscripción. 

 

En caso de requerir información adicional o aclaración sobre algún punto especial del examen, favor 

escribir al correo electrónico Viceinvestigaciones.administracion@correounivalle.edu.co que 

oportunamente les estaremos dando respuesta.  

 

1. Fechas para Examen de Proficiencia en Idioma Extranjero:  

 

Cierre 

inscripciones 

Fecha 

examen 

 

Datos para realizar pago para el examen. 

  

  

18/08/2015 

  

  

15/09/2015 

  

  

 

  

  

24/08/2015 

  

  

21/09/2015 

  

 

 

Valor a consignar: $45.100 

 

El  pago del  valor del examen de  Proficiencia en Idioma 

Extranjero, pueden  efectuarse así: 

  

Lugares: 

A. Tesorería de Univalle en el horario de lunes a viernes de 8:00 

am a 11:30 am y de 1:30 pm a 4:00 pm (Sede San Fdo. o sede 

Meléndez). 

 

B. Cualquier sucursal del Banco de Bogotá a nivel nacional, así:  

1. Formato:  Sistema Nacional de Recaudos comprobante de Pago 

Universal Individual  

2. Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.   No  48493164-7 

3. Nombre del convenio:   UNIVALLE 

4. Referencia 1: examen 020439023 

5.  Referencia 2:      Nit o cédula del depositante 

6.  Forma de pago:   Efectivo 

7.  Datos del depositante:   Nombre y número telefónico 

 

 

Nota 1: Proceso de Inscripción: 

- Diligenciar formato de inscripción para el examen de proficiencia. (Ver).  

- Entregar formato de inscripción y recibo de pago en original, en la oficina 3002 - Edf. 

126, Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados - Facultad de Ciencias de la 

Administración.  Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 M y de 2:00 

pm a 6:00 pm. 

 

Nota 2: Lugar de Aplicación de la prueba:   

El lugar de aplicación de la prueba se notificará por correo electrónico a los estudiantes 

inscritos con tres (3) días de anterioridad a la fecha establecida.  
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PARA TENER EN CUENTA SOBRE LOS EXAMENES:  

 

 Cupo máximo para cada fecha: 70 estudiantes.  

 El examen va dirigido a estudiantes de los programas de posgrados activos o pendientes 

de grado.   

 Los cupos se otorgarán de acuerdo al orden en que se reciban las solicitudes por parte de 

los estudiantes.   

 La inscripción se debe realizar con el recibo de pago en físico y original completamente 

diligenciado. No se aceptarán inscripciones por correo electrónico, ni copias y/o escáner 

de los recibos de pago.  

 Por directrices dadas por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, solo se aceptarán 

inscripciones en donde se evidencie el 100% del pago total del examen.   

 Quien apruebe el examen cumplirá con el requisito de proficiencia básica en lengua 

extranjera estipulado en el Acuerdo 007 de 1996. 

 Favor estar pendiente de su correo electrónico, dado que es el medio de comunicación 

que estaremos utilizando para este asunto académico.  

 Las calificaciones de los exámenes son reportadas aproximadamente en 30 días 

posteriores a la presentación de la prueba por la Escuela de Ciencias del Lenguaje.  

 


