
Recomendaciones 
examen de 
proficiencia en inglés
Programas de pregrado y maestría



Para tener en cuenta

El examen se realizará de manera presencial en la sede de la 
universidad que seleccione en el formulario de inscripción. 

La sesión iniciará a las 7:00 am, hora en la cual se iniciará el 
examen, si el estudiante no se encuentra a dicha hora en el salón 
asignado, se tomará como una inasistencia. En cuyo caso, el 
estudiante debe guardar su recibo de pago, el cual podrá ser 
usado en una siguiente sesión de examen. 

El examen se realizará a través del campus virtual así que se 
recomienda ingresar con días de anticipación a:

https://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/

para verificar su acceso al mismo. Si tiene problemas para el 
ingreso a la plataforma puede comunicarse al correo: 

soportevirtual@uniboyaca.edu.co

Tenga en cuenta que el soporte que se provee el día del 
examen es limitado y si el problema requiere mayor tiempo 
para su resolución afectará el tiempo de realización de su 
prueba. 

El examen únicamente aparecerá en su plataforma hasta el 
día y la hora establecidas para el examen y se activará 
únicamente en el momento en que todos los estudiantes 
hayan ingresado a la plataforma.
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Para tener en cuenta

Días antes de la prueba, se le enviarán las instrucciones y el 
salón en el que realizará el examen. 

Debe llevar su carné estudiantil y su cédula el día del examen 
para verificar su identidad. Si no tiene dichos documentos no 
podrá realizar la prueba. 

El uso de traductores electrónicos, el uso de páginas web 
diferentes al campus virtual, o el acceso desde múltiples 
direcciones IP se considerarán como fraude, por lo cual, si se 
comprueba el uso de estos elementos, se anulará el examen 
y la calificación final será 0.0.

El estudiante debe llevar audífonos para la realización de la 
prueba de comprensión de escucha (listening), los audifonos 
deben ser de cable, ya que no es posible conectar audifonos 
inalámbricos. 
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Lea cuidadosamente las instrucciones antes de realizar cada 
prueba, asimismo, lea cuidadosamente los enunciados, 
puesto que una vez que entregue la prueba no podrá realizar 
ninguna modificación.



Para tener en cuenta

Cada prueba tiene un tiempo límite, una vez finalice el periodo 
establecido para cada una de ellas se cerrará el formulario 
automáticamente, por lo cual usted debe tener en cuenta los 
tiempos que se han fijado. En ningún caso se dará tiempo extra 
para la finalización de las pruebas.

La parte de producción oral (Speaking) se realizará a través 
de la grabación de videos dentro del campus virtual, los 
detalles de la realización de esta sección los encontrará en la 
plataforma el día del examen.
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Los resultados del examen se publicarán en un periodo 
aproximado entre 2 y 3 semanas después de la presentación 
del examen y se indicará el momento de publicación via 
correo electrónico. 


