
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 14/12/2012 

RESOLUCIÓN: 387/12 

VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada  
por la Lic. Claudia Cañedo por la cual eleva la propuesta de la Prueba de Aptitud de Ingles. 

Que, en dicha propuesta se detalla que se realizará en una sola ocasión la prueba 
señalada y se tomará una vez al año. 

Que, en caso de no ser superada se indicará al alumno la conveniencia de cursar de 
materias de Inglés que se imparten en esta Facultad asimilándose  al nivel que indique el test 
de diagnostico y la carrera correspondiente. 

Que, se abrirá una inscripción única para los alumnos que soliciten rendirla. 

Que, dicha inscripción deberá realizarse hasta 72hs. antes de la fecha fijada para su 
realización y se podrá renunciar a la misma con 48hs de antelación. 

Que, de aprobar esta prueba el alumno validará sus conocimientos de la asignatura 
Inglés requeridos por las carreras de esta Facultad siendo eximido de cursar o rendir cualquier 
otro examen de esta materia. 

Que, teniendo en cuenta que la presentación se ajusta a los requisitos previstos en los  
reglamentos vigentes, y cuenta con el aval de la comisión, la Secretaría Académica 
recomienda se otorgue lo solicitado.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta presentada por la Lic. Claudia Cañedo (DNI. 
16.859.003) de “Prueba de Aptitud de Ingles” , a partir del año 2013 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 
 
 

- La Prueba de Aptitud en Inglés, es un examen al que el estudiante puede presentarse en una 
sola ocasión, de carácter escrito e individual. Podrán tomarlo todos aquellos alumnos 
inscriptos en las carreras de la Facultad que tengan acreditado al menos un examen final. 

 
- Para la instrumentación de esta prueba se abrirá una inscripción anual única.  Esta inscripción 

deberá realizarse hasta 72 horas antes de fijada la fecha de la prueba evaluativa. 
 
 

- Una vez inscripto el alumno podrá optar por no tomar la prueba pero deberá borrarse del 
registro al menos 48 horas antes de la prueba. Esta condición tiene como objetivo la mejor 
organización y planificación, ya que por tratarse de un examen escrito que involucra a todas 
las carreras, es necesario precisar el número de alumnos que la tomarán. 
 

- La prueba consistirá en demostrar comprensión de un texto del tipo discursivo y contenidos 
semejantes a los que desarrolla en las asignaturas troncales de la carrera o dentro de áreas 
afines.  El texto estará redactado en la lengua Inglesa y la devolución que el alumno haga para 
la interpretación textual en L1 y por canal escrito. 
 
 

- Los resultados de esta prueba serán en la escala numérica del 0 al 10 siguiendo el mismo 
criterio de Aprobado/Desaprobado que se aplica para el resto de los finales de las asignaturas 
vigentes. 
 

- En el caso de aprobar el examen, se entenderá que el alumno tiene las competencias requeridas 
en la lengua extranjera (L2), exigida en los planes de estudio y se verá eximido de cursar o 
tener que dar otro tipo de examen. 
 
 

- El examen desaprobado indicaría una deficiencia en las expectativas de logros, razón por la 
cual se recomendará a los alumnos opten por la cursada regular comenzando con Inglés I o II, 
de acuerdo al resultado del test diagnóstico.  En caso de no desearlo el alumno podrá optar por 
rendirlo de forma libre. 
 

- Ya que se trata de una prueba que involucra los contenidos de Inglés (La denominación varía 
según la carrera), los profesores responsables de diseñar, administrar, evaluar, interpretar y 
publicar los resultados serán todos los docentes que forman parte del Gabinete de Inglés. 

 


