Universidad de Antioquia
Concurso Público de Méritos
Información sobre exámenes para certificación de competencia en Lengua Extranjera-Inglés
La Vicerrectoría de Docencia, en atención a la necesidad que han manifestado varios aspirantes al
concurso profesoral 2017, informa que una vez hechas las gestiones necesarias con el Colombo
Americano – Medellín, esta institución realizará varias jornadas de pruebas para los aspirantes que
deseen certificar, con dicha institución, la competencia en lengua extranjera en inglés.
El examen que se realizará es el APTIS, que según lo definido en el artículo 1 de la Resolución
Rectoral 43146 de del 31 de julio de 2017, es una de las pruebas establecidas como válidas para la
certificación de competencia en lengua extranjera.
Examen a realizar: APTIS.
Costo: $180.000
Fechas para realizar el registro: 4 y 5 de septiembre.
Indicaciones para el registro: las personas deberán diligenciar el formulario de Google disponible
en el siguiente link: https://goo.gl/28Rz8d
Indicaciones para el pago: consignar en Bancolombia, cuenta ahorros: 1016-3216687, Convenio:
34590, a nombre del Centro Colombo Americano Medellín.
Una vez realizada la consignación debe enviarse copia de ella con el nombre completo y número
de cédula al mail: exams@colomboworld.com.
Indicaciones para el examen: el día del examen cada aspirante deberá presentarse 45 minutos antes
de la prueba y deberá llevar los siguientes documentos:
1. Cédula original.
2. Una fotocopia de la cédula a color ampliada al 150%.
3. Consignación original.
Fechas y horarios de exámenes: los exámenes se realizarán los días 6 y 7 de septiembre así:
•
•
•
•

Jornada 1 (miércoles 6): de 8:00 a.m. a 10:45 a.m. (26 cupos máximo).
Jornada 2 (miércoles 6): de 2:00 p.m. a 4:45 p.m. (26 cupos máximo).
Jornada 3 (jueves 7): de 8:00 a.m. a 10:45 a.m. (26 cupos máximo).
Jornada 4 (jueves 7): de 2:00 p.m. a 4:45 p.m. (26 cupos máximo).

Nota: el Colombo americano NO recibirá solicitudes de inscripción vía telefónica, razón por la
cual todos los trámites deberán realizarse a través del formulario señalado y vía mail.
LOS RESULTADOS SERÁN ENVIADOS POR EL COLOMBO AMERICANO A LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA EL 11 DE SEPTIEMBRE, Y PODRÁN SER RECLAMADOS PERSONALMENTE A
PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL COLOMBO.

