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ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE SUFICIENCIA DE INGLÉS  

 

Nivel de Suficiencia de Inglés es un requisito obligatorio para la obtención de cualquiera de los diplomas o 

títulos de grado de las carreras de tronco único de la Universidad. Apunta a acreditar los conocimientos, 

estrategias, habilidades y actitudes básicas de y hacia la lectocomprensión de textos académicos relacionados 

con los estudios universitarios de los alumnos.  

Para acreditar el Nivel de Suficiencia de Inglés los alumnos pueden optar por:  

1) Modalidad de cursada “anual”, con una carga horaria semanal de tres horas reloj consecutivas. Está 
dirigida a todos los estudiantes cualquiera sea su conocimiento o formación previa en el idioma y, de 
manera independiente, del diploma o carrera de grado de tronco único que sigan. La inscripción a 
los cursos anuales puede realizarse en el mes de marzo con finalización en el mes de diciembre del 
mismo año o, con la inscripción del mes de agosto y finalización en el mes de julio del año próximo 
siguiente. Se recomienda cursar esta modalidad a todos aquellos alumnos que sólo han recibido sus 
conocimientos del idioma en las escuelas secundarias públicas o privadas no bilingües. 
 

2) Modalidad “cuatrimestral” (“acelerada” o “avanzada”), también con una carga horaria semanal de 
tres horas reloj consecutivas,  “presencial” o “virtual”, a través del campus de la universidad.  Está 
dirigida, en especial, a aquellos estudiantes que posean conocimientos previos equivalentes a cuatro 
o cinco años, como mínimo, en institutos de enseñanza de inglés o escuelas bilingües. El primer día 
de clase está pautada una evaluación diagnóstica que se administra el y consiste en una prueba 
integral de lectura comprensiva (nivel intermedio de Inglés) y contenidos lingüísticos acordes. La 
prueba diagnóstica incluye actividades de comprensión de un texto en inglés de una carilla 
aproximadamente de la orientación de la carrera del alumno (sociales-tecnología-economía y 
administración). Se recomienda a los estudiantes que elijan esta modalidad prestar la debida 
atención al requisito de la prueba diagnóstica dado que el curso desarrolla en un cuatrimestre los 
contenidos que los cursos de la modalidad anual imparten en un año. Es decir, el ritmo de trabajo 
es “acelerado”.  
 

3) Modalidad “examen final libre”: está dirigido a alumnos con un dominio fluido del idioma inglés y 
del discurso académico perteneciente a la diplomatura o carrera de tronco único en curso.  
Requisitos: Los requisitos básicos para presentarse al examen final libre son: haberse inscripto en 

tiempo y forma y presentar la libreta de estudiante, DNI ó CI.  

Examen final libre: El examen final libre consiste en ejercicios de lectocomprensión de un texto de la 
orientación en la que esté inscripto el alumno (sociales, economía y administración o ciencia y 
tecnología) de aproximadamente 100 líneas de extensión. Los ejercicios consisten en preguntas 
orientadas a la extracción de ideas generales y específicas del tema,  identificación de referencias 
(formas pronominales), análisis y explicación del uso de conectores y el ordenamiento e inserción de 
un párrafo en el texto. Para aprobar el examen final libre el alumno deberá responder 
correctamente el 60% de las consignas 
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Para mayor información y asesoramiento, diríjase por mail a lenguasextranjeras@unq.edu.ar, o 

personalmente a la coordinación de lenguas extranjeras en la oficina 116 abierta del departamento de 

Ciencias Sociales en los  horarios de atención a alumnos que se publicarán en cartelera al comienzo de cada 

cuatrimestre. 

 

 

 

 

     

 

Acreditación del Nivel de 

Suficiencia de Inglés 

Cursada anual Cursada cuatrimestral Examen final libre 

Dirigida a 

estudiantes sin 

instrucción o, sin 

conocimientos 

previos de inglés 

o, con  

conocimientos de 

inglés de 

secundaria 

pública o privada 

no bilingüe. 

Dirigida a 

estudiantes con 

cuatro o cinco 

años  de inglés 

como mínimo en  

institutos de 

inglés o escuelas 

bilingües (nivel 

intermedio/alto). 

Dirigido a estudiantes 

con muy buen nivel 

de inglés (quinto, 

sexto año, first 

certificate, o 

similares en institutos 

de inglés) y con 

experiencia en lectura 

de textos académicos. 

Se puede cursar de 

marzo a diciembre de 

un mismo año o de 

agosto de un año a 

julio del próximo 

siguiente, previa 

inscripción en tiempo 

y forma como el resto 

de los  cursos. 

Se puede cursar de 

marzo a agosto o de 

agosto a diciembre  de 

un mismo año, previa 

inscripción en tiempo y 

forma como el resto de 

los  cursos. 

Se requiere inscripción  

previa en tiempo y 

forma en el 

Departamento de 

Alumnos. El día del 

examen deberá 

presentar la libreta de 

estudiante, DNI o CI 

para acreditar identidad. 

Se aprueba con el 70% 

de las respuestas  a las 

consignas correctas. 
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INGLÉS CUATRIMESTRAL    

CURSO ACELERADO CUATRIMESTRAL AGOSTO -DICIEMBRE 2019 

AREA CURSO DIAS  HORA DOCENTE CUPO 

LENGUAS 
EXTRANJERAS 

IGC1 
Lunes 

11:00 a 
14:00 hs 

Mariani, María Rosa 35 

IGC2 
Lunes 

18:00 a 
21:00 hs 

Garófalo, Silvana 35 

IGC3 
Martes 

09:00 a 
12:00 hs 

Galizia, María Laura 35 

IGC4 
Miércoles 

08:00 a 
11:00 hs 

Mucci, María Rosa 35 

IGC5 
Miércoles 

18:00 a 
21:00 hs 

Pugliese, Patricia 35 

IGC6 
Sábado 09:00 a 12:00 
Curso semipresencial 

Mucci, María Rosa 35 

IGC7 Lunes 
8:00 a 

11:00 hs 
Mariani, María Rosa 35 

IGC8 Lunes  
15:00 a 
18:00 hs 

Pugliese, Patricia 35 

IGC9 Martes 
15:00 a 
18:00 hs 

Ibarra Guevara, Julia 35 

IGC10 Miércoles  
11:00 a 
14:00 hs 

Garófalo, Silvana 35 

IGC11 Jueves 
8:00 a 

11:00 hs  
Mucci, Ma. Rosa 35 

IGC12 Jueves 
11:00 a 
14:00 hs 

Mucci, Ma. Rosa 35 

IGC13 Jueves 
15:00 a 

18:00 hs. 
Pugliese, Patricia 35 
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INGLÉS ANUAL / MARZO 2019 – DICIEMBRE 2019  

AREA CURSO DIAS  HORA DOCENTE CUPO 

LENGUAS 
EXTRANJERAS 

IG1-1A Lunes 08:00 a 11:00 hs. Galizia, María Laura 35 

IG2-1A Martes 08:00 a 11:00 hs. Cayo, Verónica 35 

IG3-1A Martes 11:00 a 14:00 hs. Cayo, Verónica 35 

IG4-1A Martes 15:00 a 18:00 hs. de la Orden, Cecilia 35 

IG5-1A Miércoles 09:00 a 12:00 hs. Ibarra Guevara, Julia 35 

IG6-1A Jueves 18:00 a 21:00 hs. Pugliese, Patricia 35 

IG7-1A Viernes  09:00 a 12:00 hs. Balcarce, Gimena 35 

 

 

INGLÉS ANUAL / AGOSTO 2019 – JULIO  2020  

AREA CURSO DIAS  HORA DOCENTE CUPO 

LENGUAS 
EXTRANJERAS 

 Miércoles 14:00 a 17:00 hs. Garófalo, Silvana 35 

 Miércoles 18:00 a 21:00 hs. 
Biocca, Analía 

Verónica 
35 

 Sábados 08:00 a 11:00 hs. Mariani, María Rosa 35 
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