
 

     

 

                                                                                                   

Examen de Inglés 

Estudiantes de Posgrado 

 

- Se ha fijado los días viernes 29 de JULIO de 9 a 12 m.d. en las aulas 160, 161, 162, 

163 LE y miércoles 03 de agosto de 5 a 8 p.m. en el aula 160, 161 y 162 LE como fechas para 

la ejecución de la prueba escrita en idioma INGLÉS, dirigida a los candidatos que ingresan al 

programa de posgrado. 

 

- La matricula se realizará los días 21 y 22 de julio en la página web 

www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr.  El costo de este examen es de ¢ 25.000 (veinte cinco mil 

colones exactos).  

 

- El pago lo pueden realizar, únicamente los días 19,20, 21 y 22 de julio, en los 

siguientes lugares: Banco Popular y Banco Nacional  (consignar que es por conectividad), 

Banco de Costa Rica (cuenta: 001-00-38439-9 UCR) y en las cajas de la Oficina de 

Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica en las diferentes sedes. 

  

- Sólo si cumple con estos requisitos, aparecerá el nombre del/a estudiante aparecerá en 

los listados y nos permitirá confeccionarle a tiempo las copias de los exámenes.  

 

- Para el día del examen el/la candidata/a deberá aportar el recibo antes mencionado más 

una identificación oficial con foto. 

 

- La Escuela de Lenguas Modernas elabora un examen especializado en estrategias de 

lectura en inglés. El examen que se aplica está estructurado de manera que nos permita 

determinar si el candidato/a posee el nivel de comprensión lectora que demanda el posgrado. 

Este examen no se puede equiparar a ningún curso de la Escuela ya que se ha confeccionado 

especialmente para las necesidades específicas de esta población. Los estudiantes DEBEN 

traer un diccionario inglés -  español y español - inglés el día del examen. 

 

-  Los/as candidatos/as pueden comprar el material de referencia, el cual ya se encuentra 

disponible,  en la fotocopiadora “Copimundo” que se ubica al costado oeste de la Facultad de 

Letras. 

 

 

Contacto:  

Mag. Walter Araya Garita 

walter.arayagarita@ucr.ac.cr 

Tel. 2511 - 8448 

 

 

http://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/

