Cronograma Prueba Concurso Público de Méritos
Realización del Examen

Inscripción

Límite de pago

6 de septiembre

Del 28 al 30 de agosto

1 de septiembre

Publicación de Resultados y
certificados
8 de septiembre

Notas
1. El cupo máximo para el examen es de 50 personas para el idioma inglés.
RECUERDE: Las inscripciones estarán habilitadas a partir de las 12:00 del mediodía
el 28 de agosto, los cupos son limitados, por lo tanto es posible que se agoten
antes de la fecha límite de inscripción.
2. Las pruebas de suficiencia en lengua extranjera se realizan en la sede de la Antigua
Escuela de Derecho, calle 49 # 42A 39 (Ayacucho con Girardot), en las fechas
establecidas por la Sección de Servicios de la Escuela de Idiomas y en las aulas
asignadas en el proceso de inscripción.
3. El examen tiene una duración de 2 horas y 30 minutos, a partir de la indicación del
profesor. Las tres primeras partes (Escucha, Lectura y Escritura) tienen una
duración de 2 horas y 10 minutos, la entrevista tiene una duración de 20 minutos.
El profesor a cargo de administrar el examen indicará la hora en que a cada
candidato le corresponder presentar la entrevista.
NOTA: las entrevistas pueden ser programadas durante la tarde del día miércoles 6
o en el transcurso del día jueves 7 de septiembre. Esta información se publicará en
la cartelera de la Antigua Escuela de Derecho, oficina 107, el mismo día de la
presentación de las tres primeras partes del examen.
4. El Examen tiene un costo de $201.000
5. Los resultados se entregan directamente a la Vicerrectoría de Docencia en las
fechas establecidas para la publicación de resultados. Asimismo, la constancia del
resultado del examen se podrá descargar por internet el día viernes 8 de
septiembre. No se envían constancias por correo electrónico.
La inscripción se realiza en las fechas establecidas por la Sección de Servicios de la Escuela
de Idiomas, a través de la siguiente ruta
 Ingrese a www.udea.edu.co
 Vaya a la pestaña Extensión
 Vaya a Portafolio de extensión
 Haga clic en Servicios de extensión
 En palabra clave escriba la palabra examen y de la lista de opciones que se
despliega, elija la prueba del idioma requerido.
 Complete el formulario, actualice datos y realice la inscripción sin omitir ningún
campo.

Para descargar la constancia de inscripción y el recibo de pago:
 Ingrese a www.udea.edu.co
 Vaya a la pestaña Extensión
 Vaya a Portafolio de extensión
 Vaya a Cursos y eventos académicos
 Haga clic en Pagos de instituciones
RECUERDE
 Estar 15 minutos antes de la hora convocada y verificar sus datos personales y el
aula correspondiente, en la cartelera que se encuentra afuera de la oficina 107.
 Llevar documento de identidad original en el aparezca la foto y huella.
 Llevar constancia de inscripción y recibo de pago.
 Llevar lápiz, borrador y sacapuntas.
 No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico durante la prueba.

