
Si tiene conocimiento del idioma, podrá realizar el examen de
ubicación.
El examen consiste en una entrevista virtual debido a la
emergencia nacional causada por el COVID-19. Tiene una
duración de un tiempo máximo de 30 minutos con el
evaluador. Una vez entregado el resultado del examen, éste
tiene una validez de un año.

Examen de Ubicación 
Francés

Costo: ¢ 4.355

Agrégalo a tu calendario, da clic sobre cada flecha o cada fecha

Los exámenes de
ubicación se
habilitarán en las
fechas establecidas

Del 16 de noviembre 
al 04 de diciembre 2020

Fechas de matrícula primer ingreso IC 2021

 18 al 23 de enero 2021

FECHAS DE APERTURA IC 2021



Paso 1:  Debe de realizar el pago a las cuentas bancarias de la UNED
ya sea por medio de transferencia electrónica o depósito bancario.
(En el motivo debe de indicar nombre completo y número de
identificación o pasaporte de la persona que aplicará la prueba).

Paso 2: Una vez haya realizado el pago del examen, deberá de
completar el siguiente formulario publicado aquí, para poder
realizar la reservación de su cita para la aplicación del examen de
ubicación. El formulario debe de llenarse con los datos personales
de la persona que aplicará la prueba.

Le llegará al correo electrónico los accesos
para realizar la prueba por medio de la
plataforma Zoom.

Luego de completar exitosamente los pasos
anteriores:

1.

2. Una vez que ingrese a realizar la entrevista,
el evaluador le solicitará enseñar frente la
cámara el documento de identidad o
pasaporte.

Para mayor información comuniquese con Jafet León al 2234-3236
ext 3919 o al correo jaleon@uned.ac.cr

4.  Una vez completados los puntos anteriores,
se le brindará el resultado a su correo
electrónico,  éste tiene validez un año.

¿ C Ó M O  A D Q U I R I R L O ?

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

3.En la entrevista se evaluará el nivel del
desempeño lingüístico oral.

https://forms.gle/WuvH9RvZMhquoJSd6
https://forms.gle/WuvH9RvZMhquoJSd6
https://forms.gle/WuvH9RvZMhquoJSd6
https://forms.gle/WuvH9RvZMhquoJSd6
https://forms.gle/NLSSn7Ehsy95mZYn8

