Centro de Idiomas Santa María

Instructivo para el Examen de Suficiencia Virtual

A continuación, hacemos de su conocimiento el instructivo para rendir el examen de suficiencia:
1. Instrucciones para la Inscripción
1.1
Las
inscripciones
se
realizarán
ingresando
al
sistema
de
matriculas
https://webapp.ucsm.edu.pe/sm/Views/login.php. Matricularse en la opción EXAMEN DE SUFICIENCIA, de
acuerdo con el cronograma establecido (NO VALIDACIÓN).
1.2 Caso el participante no realice el pago correspondiente, hasta 24 horas antes del examen, la matrícula
del examen de suficiencia será anulada y no podrá rendir la evaluación. En ese caso, tendrá que
matricularse en la próxima fecha establecida, realizando nuevamente su matrícula y el pago respectivo.
1.3 El registro al Examen de Suficiencia le da derecho a rendir el examen únicamente en la modalidad
virtual y en la fecha y hora programada (no hay reprogramaciones). Le recomendamos verificar que su
correo institucional de la Universidad Católica de Santa María se encuentre habilitado.
1.4 Una vez el participante se encuentre añadido al equipo de Examen de Ubicación, por M. TEAMS, no
podrá anular su matrícula.
1.5 Si el alumno no se presenta en la hora y fecha establecida al examen pierde todos los derechos.
2. Formato del examen
El examen de suficiencia es sobre 100 puntos y se divide en dos partes:
2.1 Examen oral: consta de una entrevista vía cámara web. El evaluador realizará la llamada individual a
cada participante, la cual será grabada en M.TEAMS.
 Duración aproximada: 5 minutos
 Equivalente al 50% de la nota total.
2.1.1 La entrevista debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 6 horas luego de la hora programada,
caso contrario el participante tendrá nota NSP, sin derecho a postergaciones.
2.2 Examen escrito: consta de una evaluación realizada mediante el aplicativo M.TEAMS.
2.2.1 Examen dividido en 4 habilidades: comprensión lectora, comprensión auditiva, gramática y uso
de la lengua en un contexto.
 Duración: 90 minutos
 Equivalente al 50% de la nota total.
2.3 El nivel del examen de suficiencia equivale al nivel Intermedio (B2 según MCER.)
3. Indicaciones generales
3.1 El día del examen, usted deberá ingresar a MICROSOFT TEAMS con su correo institucional, 30 minutos
antes de la hora programada, para recibir las indicaciones del instructor. La invitación para unirse al
grupo le llegará a su correo institucional hasta una hora antes del inicio del examen.
3.2 Una vez ingresado al examen, es responsabilidad de cada participante presionar el recuadro de
“Enviar” que aparece al final del examen, antes de cumplidos los 90 minutos, caso contrario el mismo
será calificado como NSP, sin derecho a postergaciones.
4. Requisitos para rendir el examen:
4.1 Tener a la mano su documento de identidad.
4.2 Conexión de internet estable
4.3 Laptop o desktop, con micrófono y cámara web (no se puede usar Tablet o celular).
4.4 Un ambiente libre de interrupciones con buena iluminación, en el que debe estar solo(a).

4.5 No está permitido abandonar el lugar de la evaluación, una vez iniciado el examen.
4.6 Para rendir el examen no se requiere experiencia previa en cursos en línea. Sin embargo, es importante
conocer su desktop o laptop y contar con las siguientes habilidades:
4.6.1 Estar familiarizado con su sistema operativo (Windows o Mac OS).
4.6.2 Manejar a nivel básico de la aplicación M.TEAMS.
5. Infracciones que son causa de anulación del examen
5.1 Levantarse durante el examen.
5.2 Desactivar la cámara web.
5.3 Compartir el espacio de evaluación con otra persona.
5.4 Alguna otra acción no ética que el Centro de Idiomas Santa María considere.
6. Resultados:
6.1 El resultado final lo podrá revisar en su consolidado de notas dentro de las 48 horas posteriores a la
finalización del examen de suficiencia. La mínima nota aprobatoria es 80 puntos.
6.2 Los resultados del examen de suficiencia tienen validez de 1 año
6.3 Por tratarse de un examen virtual, no se hará revisión de este.
6.4 La nota mínima aprobatoria es 80 puntos.
NOTAS IMPORTANTES
El examen de suficiencia no le da derecho a ubicación.
Si usted presenta algún inconveniente con su correo institucional, deberá enviar sus datos (nombres completos,
DNI y carrera) al correo soporte@ucsm.edu.pe para su habilitación (colocar en asunto:
IDIOMAS_suficiencia_restablecer correo), hasta en 48 horas antes de la fecha programada del examen.
Recuerde: para realizar el pago, una vez que haya realizado su matrícula, en el consolidado de matrícula le
aparecerá un código de operación que inicia con 11 (al lado derecho del consolidado), con ese código puede realizar
el pago en las siguientes entidades bancarias: BCP, Interbank, Scotiabank, Caja Arequipa, ya sea por banco, agente
o transferencia web.
En caso tuviese alguna consulta, no dude en comunicarse con nosotros por facebook via inbox (centro de idiomas
ucsm) o al correo idiomas@ucsm.edu.pe

