
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.

Exámenes de ubicación 
Portugués

Costo: ¢ 6.834
FECHAS DE APERTURA IC 2021

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

 21 al 23 de enero 2021



¿ C Ó M O  A D Q U I R I R L O ?
E N  L Í N E A  A  T R A V É S  D E

Ingrese a https://www.fundepredi.com/
Oferta académica, extensión, centro de idiomas y busque 

examen de ubicación portugués o bien, ingrese al siguiente link
https://www.fundepredi.com/

Paso 1: Registre su usuario, si no tiene, cree una cuenta nueva aquí
Paso 2: Realice la compra del examen de ubicación (según los pasos que le
indica la página web)

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.

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

4.  Una vez completada la entrevista, se le brindará el
resultado a su correo electrónico en un lapso de 7
días,  éste tiene validez un año.

Para mayor información comuníquese con:  
Jafet León al 2234-3236 ext 3919 o al correo jaleon@uned.ac.cr
Andrea Méndez al 2234-3236 ext 3915 o al correo amendezc@uned.ac.cr

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

https://www.fundepredi.com/
https://www.fundepredi.com/products/89398/examen-de-ubicacion-portugues
https://www.fundepredi.com/register/?backto=

