
 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA PRUEBA DE SUFICIENCIA  

 

Las pruebas se realizarán en los días 22 y 23 de diciembre 2022 

  

Proceso Fecha 
Solicitud de formato para prueba de suficiencia Del 02 noviembre al 08 diciembre 

Pago prueba de suficiencia Del 04 noviembre al 9 de diciembre 

Enviar recibo  de prueba pagado Hasta 12 de diciembre 

Confirmación de citación para prueba El 14 de diciembre 

Realización de prueba de suficiencia Del 22 al 23 de diciembre 
 

Paso 1. Solicitud de examen de suficiencia de inglés del 22 y 23 de diciembre del 

2022. El estudiante deberá diligenciar el formato de solicitud FT-DO-DI-013 

https://bit.ly/3wT8TAO con su respectiva firma, y posteriormente enviarlo a los 

correos del Centro de Idiomas: d.idiomas@umayor.edu.co  – 

a.idiomas@umayor.edu.co  

Paso 2. Pago de examen de suficiencia de inglés del 04 de noviembre al 09 de 

diciembre del 2022 

Seguido a la realización del pago de la prueba de suficiencia de inglés en el banco 

correspondiente, el estudiante deberá enviar a los correos antes mencionados el 

recibo de pago escaneado con el volante de consignación legible con el siguiente 

asunto: Nivel de prueba de suficiencia A2, B1 o B2 según sea el caso. 

 

1)  Nota: los estudiantes de los siguientes programa y semestres deben 

presentar la prueba  

Programas Semestre 
Técnico Profesional en Proceso Administrativos  IV 

Técnico Profesional en Operación de Procesos aduaneros IV 

Tecnología en Gestión Empresarial VI 

Tecnología en Gestión Logística Portuaria y Aduanera VII 

Tecnología en Promoción social  VI 

Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería  VI 
 

Paso 3. Aplicación de la prueba de suficiencia de inglés 

1. Nivel A2 para Técnico 

2. Nivel B1 para Tecnólogo y  

3. Nivel B2 para Profesional  

Se les agradece estar atentos a sus correos electrónicos Institucionales, ya que a 

través de ellos se les enviará la información correspondiente para la realización de 

la prueba de suficiencia de inglés.  

Nota Aclaratoria: la prueba solo la deben pagar los estudiantes que se hayan 

atrasado en algún modulo. 

¡Recuerda que para que el Centro de Idiomas te apruebe debes 
obtener un puntaje mínimo de 70 puntos! 
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