
El Centro de Idiomas de la Universidad de Lima ofrece a sus alumnos el Examen de Diagnóstico y 

Clasificación de Inglés (Placement Test). Según el puntaje alcanzado, este examen permite ubicar a los 

estudiantes en un nivel que le corresponda dentro del Programa Integral de Inglés que ofrece el Centro 

de Idiomas de la Universidad de Lima. El Anexo N.° 1 muestra el plan de estudio del Programa Integral 

de Inglés.

DIRIGIDO A

Alumnos de la Universidad de Lima que deseen realizar estudios de inglés en el Centro de Idiomas 

de la Universidad de Lima y requieran que se les habilite en el nivel que le corresponda según sus 

conocimientos previos.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

• Ser alumno de la Universidad de Lima.

• No haber rendido el Examen de Diagnóstico y Clasificación de Inglés ni el examen de Suficiencia en los 

seis meses anteriores a la  presente convocatoria.

• Remitir formulario de inscripción debidamente diligenciado.

• Cancelar y remitir el recibo de pago por derecho de inscripción.

Antes de inscribirse, el alumno deberá revisar si cuenta con una laptop o PC (no se puede usar tablet o 

celular) con los siguientes requisitos mínimos:

• Sistema operativo Windows: 10, 8, 7

 • 2 GB de RAM

 • Espacio en disco duro: 75 MB

• Sistema operativo Mac/Apple: OS X 10.10 o mayor

 • 512 MB de RAM

 • Espacio en disco duro: 3 MB

• Internet de alta velocidad (se recomienda utilizar un cable ethernet)

• Cámara web

• Audífonos y micrófono

Nota:

• No es compatible una computadora con sistema operativo Windows 10S

• Debe tener privilegio de administrador en la computadora para poder instalar programas y aplicativos.
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Además, debe verificar lo siguiente:

• Contar con un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, en el que pueda estar sin compañía.

• Que, durante el examen, no se conecten otros dispositivos a internet. Solo debe estar conectada la 

computadora en la que dará el examen.

Antes de inscribirse, es responsabilidad del alumno verificar que cumpla con estos requisitos. Antes del 

examen, la Universidad realizará una verificación técnica de los requisitos. El desarrollo del examen es 

individual.

La Universidad de Lima emplea diversas herramientas tecnológicas para asegurar el buen desarrollo 

del examen y realizará una auditoría tecnológica durante todo el proceso. El plagio, el fraude, la 

sustitución o la suplantación de identidad de los alumnos son acciones sujetas a sanción legal o 

penal, según corresponda.

PROCESOS DE INSCRIPCIÓN

El alumno que desee inscribirse deberá escribir a idiomas@ulima.edu.pe (asunto: Examen de Diagnóstico 

y Clasificación de Inglés).

INVERSIÓN

Inversión: S/ 50*

*Se devolverá este monto a los alumnos que, luego de rendir el examen, se matriculen en el Centro de 

Idiomas de la Universidad de Lima. Esta devolución solo es válida para la primera vez que rindas el 

examen.

Nota:

• Las anulaciones de inscripciones se deberán realizar hasta dos días hábiles antes de la fecha del 

examen enviando una carta con la solicitud correspondiente.

• Si el alumno no se presentara al examen, se incluirá la observación “No se presentó” en el acta. No 

procederá la devolución del dinero por haber incurrido en gastos administrativos.
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INDICACIONES DURANTE EL EXAMEN

• El alumno deberá portar su DNI o carnet Ulima antes del inicio del examen.

• No está permitido utilizar libros, diccionarios o material similar.

• El alumno deberá permanecer frente a la cámara de su computadora durante la totalidad del examen.

• No está permitido usar sombreros, gorros, lentes de sol, o elementos que dificulten identificar al 

alumno.

• El examen tiene una duración de 70 minutos. El alumno debe estar listo con 15 minutos de anticipación, 

dado que el examen iniciará a la hora exacta.

• El alumno debe responder la totalidad de las preguntas dentro del tiempo establecido.

• En caso de que el examen esté por concluir y el alumno no haya concluido la prueba, deberá presionar 

el botón “NEXT” para cada pregunta que no responda, hasta terminar con oprimir el botón “FINALIZAR”. 

Solo así se guardarán sus respuestas.

• En caso contrario, la prueba arrojará cero como resultado.

RESULTADOS

El Examen de Diagnóstico y Clasificación de Inglés (Placement Test) establece los siguientes niveles de 

conocimiento (de menor a mayor grado):

• Sin convalidación

• English 1

• English 2

• English 3

• English 4

• Los alumnos que rindan el Examen de Diagnóstico y Clasificación de Inglés recibirán una comunicación 

(vía correo electrónico) que acredite el resultado alcanzado en la prueba. El Centro de Idiomas 

entregará los resultados a los cinco días hábiles posteriores a la fecha del examen. No se comunicarán 

resultados por teléfono. El resultado del Examen de Diagnóstico y Clasificación de Inglés (Placement 

test) es inapelable y no da lugar a reclamo.

• English 5

• English 6

• English 7

• English 8
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Anexo 1

BÁSICO

TOTAL: 672 horas

Oxford Online
Placement Test

Aptis English Test
(British Council)

Oxford Test of English
(Certificate)

English 3
84 horas

English 4
84 horas

English 1
84 horas

English 2
84 horas

English 5
84 horas

English 6
84 horas

English 7
84 horas

English 8
84 horas

PREINTERMEDIO INTERMEDIO AVANZADO

PROFESSIONAL ENGLISH*
Opcional

English for Business Legal English English for Engineering English for Media Studies

84 horas cada uno

* Los alumnos que aprueben el nivel intermedio (English 6) del Programa Integral de Inglés del Centro de Idiomas de la 
Universidad de Lima podrán matricularse en los cursos de Professional English.


