
 

     

 

                                                                                                   

Examen de Inglés 
Estudiantes de Posgrado 

 

Las dos convocatorias fijadas para la prueba de análisis de lectura en idioma INGLÉS son: 

1. Viernes 30 de julio de 9am a 12md 
2. Viernes 30 de julio de 5 a 8pm 

Cada persona que ingresa a su respectivo posgrado debe seleccionar un horario de 
convocatoria para realizar la prueba'' 

 
- La matricula se realizará los días 1 y 2 de julio en la página web 
www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr.  El costo de este examen es de ¢ 32.500 (treinta y dos mil 
quinientos colones exactos).  
 
- El pago lo pueden realizar, en línea, mediante el siguiente link: 
 
https://tienda.fundacionucr.com/index.php?route=product/product&product_id=172 
  
 
- El comprobante de pago debe ser adjuntado al sistema de matricula  
 
- Sólo si cumple con estos requisitos, aparecerá el nombre del/a estudiante aparecerá 
en los listados y nos permitirá incluirlo en la plataforma donde se aplicará el examen.  
 
 
- La Escuela de Lenguas Modernas elabora un examen especializado en estrategias 
de lectura en inglés y análisis de textos. 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 utilizar durante la prueba un diccionario inglés -  español y español - 
inglés el día del examen, el cual no debe ser electrónico. 
 
- Se ha establecido un cupo máximo de 150 estudiantes. Si se requiere mayor 
información, esta puede ser solicitada en el Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras al 
teléfono 2511 – 8448.  
 



 

     

 

                                                                                                   

Los/as candidatos/as pueden utilizar el material de referencia en la fotocopiadora 
“Copimundo” que se ubica al costado oeste de la Facultad de Letras o en la página web: 
www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr a partir del 30 de junio del presente año 
 

 
 
 

Taller preparatorio para el examen. 
 
 La Escuela de Lenguas Modernas ofrecerá un taller de un total de 30 horas 
preparatorio para el examen.  El taller se ofrecerá del 12 al 28 de julio de manera virtual. El 
costo del taller es de ¢ 62500 (sesenta y dos mil quinientos colones exactos). Este monto 
incluye la matrícula al examen. 
 

El taller de 30 horas se completa en 9 sesiones distribuidas de la siguiente manera: 

Lunes 12, lunes 19 y jueves 29 de julio: De 5:00pm a 9:00pm 

Martes 13, martes 20 y martes 27 de julio: De 5:00pm a 8:00pm 

Miércoles 14, Miércoles 21 y miércoles 28 de julio: De 5:00pm a 8:00pm 

 
 
 La matrícula para el taller se realizará los días 1 y 2 de julio en la página web 
www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr. 
 
 
- El pago lo pueden realizar, en línea, mediante el siguiente link: 
 
https://tienda.fundacionucr.com/index.php?route=product/product&product_id=172 
  


