EXAMEN DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO
El Acuerdo Superior Nº 022 de 2013, sobre el reglamento de
los programas de posgrado Emitido por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, en
su título VI, artículo 19 y en el parágrafo de dicho artículo, establece que los estudiantes de
los programas de Doctorado, Maestría y Especializaciones Médico-Quirúrgicas deben presentar una
certificación de aprobación de un examen internacional correspondiente como mínimo al nivel B1 en la
escala del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
De acuerdo al parágrafo del artículo 19, los aspirantes que no cuenten con dicha certificación, deben
presentar un examen de suficiencia en el Departamento de Lenguas Extranjeras. El programa de
Formación en Idiomas PFI tiene a cargo la aplicación de este examen de suficiencia para los aspirantes a
programas de Doctorado, Maestría y Especializaciones Médico-Quirúrgicas. La prueba de suficiencia en
idioma extranjero inglés – PSI para estudiantes de postgrado por directrices de la decanatura de la
facultad de Ciencias Humanas y Sociales solo evalúa el componente de comprensión de lectura sobre
temas de la vida cotidiana y académica de manera general, nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo
de Referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas extranjeras.
El nivel B1 de la Escala del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) indica que
para la comprensión de lectura un usuario independiente:
“Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son
conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.” (MCER Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala
global, pág.26) http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

De acuerdo a las especificaciones de comprensión de lectura del MCER para el nivel B1 una persona en
este nivel:

http://escueladelenguas.ujed.mx/doc/puaali/Marco_Comun_Europeo.pdf
En el Portfolio de lenguas del British Council se incluye el siguiente listado de autoevaluación y se indica que si un
estudiante cumple con el 80% de las siguientes opciones, probablemente ya ha alcanzado el Nivel B1.
Leer
Puedo captar las ideas principales de artículos periodísticos breves sobre temas de actualidad o conocidos.
Puedo leer en la prensa columnas de opinión y entrevistas a personajes de actualidad y comprender el sentido general del
texto.
Puedo deducir el significado de palabras desconocidas por el contexto y de esa forma deducir el significado de expresiones si
el tema me es familiar.
Puedo encontrar con facilidad los hechos e informaciones más importantes (por ejemplo. quién ha hecho algo, cuándo y
dónde) en textos cortos como por ejemplo, resúmenes de noticias.
Puedo comprender la información más importante de folletos informativos siempre que sean sencillos sobre asuntos
cotidianos.
Comprendo mensajes sencillos y cartas tipo (por ejemplo, de empresas. de asociaciones o de autoridades).
En las cartas personales puedo comprender las partes que tratan de acontecimientos, sentimientos y deseos lo bastante bien
como para mantener correspondencia con un amigo de forma regular.
Puedo comprender el argumento de una historia estructurada con claridad y reconocer cuáles son los episodios y
acontecimientos más importantes y por qué son significativos.

Es importante anotar que el mismo parágrafo del artículo 19 del Acuerdo mencionado arriba establece que
“El programa de posgrado podrá ofrecer alternativas curriculares para el cumplimiento de este
requisito previo aval del Comité de Programa y autorización del Consejo de Facultad .”

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE
SUFICIENCIA PARA POSGRADOS - INGLÉS
Inscripciones a la Prueba
El estudiante debe inscribirse para la presentación de la prueba en la página web del Programa de
Formación en Idiomas PFI de la Universidad del Cauca http://pfi.unicauca.edu.co/ en las fechas
programadas.
* Para presentar el examen de suficiencia, los estudiantes deben estar ACTIVOS para que SIMCA
pueda actualizar las hojas de vida después de la prueba.

Formato de la
prueba:
Duración:
N.º de textos:
Tipo de
textos:
Formato de la
respuesta:
Calificación:
Reporte:

La prueba consta de 4 o 5 tareas de comprensión de lectura con ítems de respuesta
preseleccionada. Alguna tarea puede incluir, en vez de un solo texto, varios fragmentos o textos
más breves.
El tiempo total para el desarrollo del examen es de 1 hora y 30 minutos.
4o5
Los textos de lectura son textos auténticos, adaptados cuando es necesario para que la mayoría de
las estructuras gramaticales y vocabulario sean accesibles a los candidatos de este nivel.
Se cuenta con una Hoja de respuestas separada en la que deben marcar la casilla correspondiente a
la respuesta.
La prueba se considera aprobada con un mínimo de 70 puntos sobre 100.
El reporte de los estudiantes que aprueban se envía vía correo electrónico a la funcionaria Sandra
Colina (slcolina@unicauca.edu.co) en DARCA encargada de lo relacionado con estudiantes de
postgrado. También de entregan los resultados completos a la coordinación del PFI.

Formato de los textos:
Entre las opciones del formato podrían estar:
Ítems de respuesta preseleccionada: selección múltiple (con opciones de respuesta)
Ejemplo:

Correspondencias (relacionar textos con enunciados sencillos

Comprensión de diferentes tipos de texto.
Signos. Textos muy cortos, como signos y mensajes, postales, notas, correos electrónicos, etiquetas, etc. Se debe
revisar los textos y responder a las preguntas.
What should people at the restaurant do first?
Find a table
Go to the bar
Pay for their food

Compresión de textos cortos. Seleccionar el lugar correcto para cada una de las palabras propuestas, de tal forma
que el texto corto adquiera sentido.

Cohesión de textos. Organizar las frases en el orden correcto, para que la lectura tenga sentido. Buscar las palabras
clave que ayuden a ordenar las frases y dar sentido a todo el texto.

Comprensión de textos largos. Varios párrafos para leer y comprender y seleccionar el encabezado, título o pregunta
que mejor resuma cada uno de los párrafos.

Verdadero/Falso. De acuerdo a la lectura marcar las declaraciones que sean verdaderas y las que sean falsas.
Explore the Villages around Hartbridge
Many visitors come to Hartbridge to see the wonderful art galleries and museums, the beautiful buildings and the
fantastic parks. Few people go outside the city, and so they miss out on experiencing the scenery and the fascinating
history of this beautiful area. This brochure will tell you what you can see if you take a short bus ride out of the city.
1. It is unusual for visitors to visit the villages near Hartbridge.
True
False

