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¿Necesito anexar un certificado de idioma en mi postulación?

Tomaré las clases en

Si

No
No es necesario a menos que la universidad lo indique ya que eres hablante nativo.

Español

Inglés

La universidad me exige un
examen vigente con puntajes
o niveles específicos.

Los exámenes internacionales del idioma inglés tienen una vigencia de 2 años a partir del momento en el
cual se presenta, por lo tanto si ya tienes un examen debes verificar que esté vigente y que cumpla con los
puntajes o niveles exigidos por la universidad de destino. Es obligatorio que anexes a tu postulación la
copia de tu examen original vigente. No se aceptan resultados parciales, capturas de pantalla, fotos
o My Best Scores.

La universidad me exige un
examen y un nivel pero no
especifica si debe estar vigente.

En este caso puedes enviar tu examen internacional vencido si cumple con los puntajes o niveles exigidos
por la universidad de destino. Es obligatorio que anexes a tu postulación la copia de tu examen original
vigente o vencido. Te recomendamos verificar con Movilidad si la universidad en efecto acepta un examen
vencido. No se aceptan resultados parciales, capturas de pantalla, fotos o My Best Scores.

La universidad no me pide un
examen pero me pide tener un
nivel adecuado para tomar.
clases
La universidad no me pide un
examen ni especifica un nivel
pero voy a tomar las clases en
inglés
La universidad me exige un
examen internacional (DELF,
DALF, CILS, GOETHE)

Francés, Alemán u otro idioma

En este caso es obligatorio anexar a tu postulación el certificado de notas en donde conste que cursaste y
aprobaste el nivel 10 de inglés en Uniandes o que aprobaste el requisito de dominio de idioma (no se
acepta el requisito de lectura) o un examen internacional vigente o vencido con nivel mínimo de B2. No se
aceptan resultados parciales, capturas de pantalla, fotos o My Best Scores.

En este caso es obligatorio anexar a tu postulación el certificado de notas en donde conste que cursaste y
aprobaste el nivel 10 de inglés en Uniandes o que aprobaste el requisito de dominio de idioma (no se
acepta el requisito de lectura) o un examen internacional vigente o vencido con nivel mínimo de B2. No se
aceptan resultados parciales, capturas de pantalla, fotos o My Best Scores.

En este caso puedes enviar tu examen internacional que cumpla con los puntajes o niveles exigidos por la
universidad de destino. Es obligatorio que anexes a tu postulación la copia de tu examen original. No se
aceptan resultados parciales, capturas de pantalla o fotos.

La universidad no me pide un
examen pero me pide tener un
nivel adecuado para tomar
clases

En este caso es obligatorio anexar a tu postulación el certificado de notas en donde conste que cursaste y
aprobaste el nivel 6 en Uniandes del idioma en el que vas a ver tus materias. No se aceptan resultados
parciales, capturas de pantalla o fotos.

- ¿Tengo un IB o un High School Diploma con este documento puedo certificar mi nivel de inglés?
Si en las especificaciones del Fact Sheet sobre exámenes o documentos aceptados de la universidad para validar el nivel
de lengua lo mencionan la Dirección de Internacionalización aceptará este documento en tu postulación, de lo contrario
debes revisar que punto del listado anterior te aplica.
- ¿Puedo presentarme con el examen de Duolinguo?
Sólo si la universidad de destino lo menciona dentro de los exámenes internacionales aceptados por ellos.
- Me interesan tres universidades con casos distintos ¿cuál requisito debo cumplir?
Asegúrate de cumplir con el caso de mayor exigencia por ejemplo si estás interesado y tienes un punto 1 y un punto 3,
debes cumplir con el punto 1 que es el de mayor exigencia.

Exámenes internacionales más solicitados
Idioma

Examen y modalidad

Inglés

TOEFL iBT – Presencial

Inglés

TOEFL iBT Home
Edition – Virtual

Enlace más Info

Tiempo estimado de entrega de
resultados (días hábiles)

https://www.ets.org/es/toefl/test-takers/ibt/take/
centers-dates

10 días hábiles después de haber
presentado el examen.

https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/

10 días hábiles después de haber
presentado el examen.

En computador: IELTS en computador.

Inglés

IELTS Académico –
Presencial

https://www.britishcouncil.co/examen/ielts

Entre seis (6) a ocho (8) días posteriores
a la presentación del examen escrito.
En papel: Entre trece (13) y dieciséis (16)
días posteriores a la presentación del
examen escrito.

Francés

Francés

Italiano

Alemán

DEFL B2

https://alianzafrancesa.org.co/bogota/cursos
-y-examenes/delf-dalf-publico/

Resultados disponibles después del examen oral
entre mes y medio y dos meses y seis meses el
diploma

DALF C1

https://alianzafrancesa.org.co/bogota/cursos
-y-examenes/delf-dalf-publico/

Resultados disponibles después del examen oral
entre mes y medio y dos meses y seis meses el
diploma

CILS B2

https://iicbogota.esteri.it/iic_bogota/es/imparare
_italiano/certificazioni

Dos o tres meses

Goethe-Zertifikat B2

https://www.goethe.de/ins/co/es/spr/prf/gzb2
.html

10 días hábiles
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