
 

 

 

EXÁMENES DELE EN UPB CAMPUS LAURELES 
2023 

 
Fechas y plazos para la convocatoria de los exámenes DELE para el año 2023 

Convocatoria Fecha de la prueba escrita Cierre del plazo 
de inscripción 

Exámenes que se ofrecen 

Mayo Sábado, mayo 13 Marzo 15 Generales: A1, A2, B1, B2 C1, C2 

Julio Viernes, julio 7 Mayo 10 Generales: A2, B1, B2, C1 

Noviembre Sábado, noviembre 18 Octubre 11 Generales: A1, A2, B1, B2 C1, C2 

 

Inversión 2023 

Examen Inversión 

Examen DELE - nivel A1 $ 625.955 COP 

Examen DELE - nivel A2  $ 763.961 COP 

Examen DELE - nivel B1 $ 852.679 COP 

Examen DELE - nivel B2 $ 1.035.044 COP 

Examen DELE - nivel C1 $ 1.104.047 COP 

Examen DELE - nivel C2 $ 1.138.549 COP 

 

Proceso de inscripción y pago 

La inscripción para realizar el examen DELE, se efectúa de la siguiente manera: 

Solicitud de inscripción - presencial 

1. Identifica y define el examen DELE que deseas realizar (A1, A2, B1, B2, C1 o C2) 

2. Identifica el costo del examen que presentarás y paga los derechos aquí:  

https://micrositios.upb.edu.co/sitios/pages/index.php 

 

a) En el campo “Categoría” seleccionar: Servicios Centro de Lenguas 

 

b) En el campo “Servicios” seleccionar el nivel del examen DELE que va a presentar. 

Nota: El valor del examen se cargará de manera automática una vez seleccione el nivel. 

 

c) Diligencie el resto de campos solicitados 

  

https://micrositios.upb.edu.co/sitios/pages/index.php


 

 

 

 

3. Entrega en la oficina del Centro de Lenguas la siguiente documentación: 

• Original y fotocopia de tu pasaporte o documento de identidad oficial con fotografía 

asimilable en el que consten los siguientes datos: nombre y apellido, nacionalidad 

y lugar y fecha de nacimiento. 

• Comprobante de pago de los derechos del examen. 

 

Solicitud de inscripción - no presencial 

Procede como indica el numeral 1 y 2 descritos anteriormente, y: 

3.Diligencia el formulario de solicitud de inscripción DELE 2023:  

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_dele_2023.pdf 

 

4. Envía al correo centro.lenguas@upb.edu.co la siguiente documentación: 

• Original y fotocopia de tu pasaporte o documento de identidad oficial con fotografía 

asimilable en el que consten los siguientes datos: nombre y apellido, nacionalidad 

y lugar y fecha de nacimiento. 

• Comprobante de pago de los derechos del examen. 

• Formulario de solicitud de inscripción DELE 2023 debidamente diligenciado. 

*Se recuerda que este formulario no es el documento de inscripción, sino solo la solicitud del mismo 

y que la garantía de haberse inscrito la otorga el resguardo de inscripción. 

Infórmate más sobre los exámenes DELE aquí: 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a1 
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