
 
CENTRO DE LENGUAS 

 

¡HAZ DEL INGLÉS PARTE DE TU VIDA! 

 

 

Instrucciones para el registro y presentación de la prueba de clasificación del Centro de Lenguas 

para los estudiantes de pregrado 

LEA ESTO CON ATENCIÓN 

OCHO (8) DÍAS ANTES DEL EXAMEN 

1. La inscripción para el examen se debe hacer a través de la web en la plataforma SIGAA. Asegúrese 

de usar el navegador Google Chrome. Siga esta ruta:  

I. Registro de cursos y estado de cuenta 

II. Inscribir y eliminar cursos 

III. Inscribir y eliminar cursos 

IV. Seleccionar período del año en curso /2019 Formación Continua 

V. Ingresar NRC 

VI. Agregar a resumen 

VII. Enviar 

2. Asegúrese de no estar inscrito en ningún curso del idioma que usted haya seleccionado para 

cumplir con su requisito de lengua. 

3. Proceso para generar la colilla de pago: 

I. En el menú de estudiantes, seleccione: Registro de cursos y estado de cuenta 

II. Seleccione: Generación de colilla de pago y pago en línea. 

III. En el campo “período” seleccione: 2019 Formación Continua y Centro de Lenguas 

Postgrado 

4. La inscripción se hace todos los lunes. Comienza a las 8:00 am y finaliza una vez se hayan 

completado los cupos que se ofrecen semanalmente.  

5. Verifique el aula y preséntese 15 minutos antes de la prueba.  

No olvide traer manos libres o audífonos en buen estado para hacer la prueba.  

OBSERVACIONES: 

1. Este examen no aplica para los programas académicos que tienen el inglés dentro de su pensum.  

2. La prueba se presenta sólo una vez por semestre. 

3. El examen tiene una duración de 90 minutos. Los aspectos que se evalúan son: comprensión 

lectora, comprensión auditiva, vocabulario, gramática y producción escrita. 

4. Durante la prueba no podrá portar ningún tipo de equipo celular o similar. Sólo se tendrá una hoja 

en blanco y un lápiz/esfero. Los bolsos maletines y morrales deben estar ubicados debajo de su 

escritorio. Al finalizar la prueba, por favor devolver la hoja de apuntes. La no entrega de la hoja 

invalida su examen. Se prohíbe consumir alimentos. 

5. Para los estudiantes que ingresaron a partir de 2019-I, la presentación del examen de clasificación 

es obligatoria durante el primer semestre académico. Para los demás estudiantes, se sugiere el 

cumplimiento de su requisito de lengua lo más pronto posible.  

6. El costo de la prueba es de $160.000 COP y se debe pagar el mismo día de la inscripción. 
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Instrucciones para la presentación de la prueba de clasificación del Centro de Lenguas 

para los estudiantes de pregrado   

 

EL DÍA DEL EXAMEN 

1. Asegúrese de estar en el aula asignada 15 minutos antes del examen. Si llega tarde NO PODRÁ 

PRESENTAR LA PRUEBA. 

2. Debe presentar el original de la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad y el carnet de la 

universidad en buen estado. 

3. Debe ubicarse en el lugar asignado. 

4. No olvide traer manos libres o audífonos para hacer la prueba.  

5. Conecte los audífonos al computador antes de iniciar la prueba. 

6. Asegúrese de configurar el chequeo técnico de la siguiente manera: 

Audio player: YES 

Voice recorder: NO 

Camera: NO 
7. Siga las instrucciones y recomendaciones dadas por el personal a cargo de la prueba. 

OCHO (8) DÍAS DESPUÉS DEL EXAMEN 

Los resultados de la prueba se pueden consultar en el SIGAA ocho días hábiles después de la fecha de 

presentación. (No es necesario dirigirse al Centro de Lenguas). Para conocer los resultados, siga esta 

ruta: 

1. Ir a la URL https://www.upb.edu.co/es/home 

2. Hacer click en “Acceso a SIGAA” 

3. En la ventana que se despliega, ingresar ID y contraseña 

4. Hacer click en “Iniciar sesión” 

5. Hacer click en “Estudiantes” 

6. Hacer click en “Perfil del estudiante” 

7. Hacer click en “Educación anterior y exámenes” 

En esta sección, podrá ver los cursos aprobados (PASS) y los no aprobados (NPASS).  
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