
Requisitos para la Acreditación del  Conocimiento de la Lengua Extranjera Inglés en el 

Doctorado en Ciencias Aplicadas -FCEQyN – UNaM 

Para acreditar la competencia en lectocomprensión de la lengua extranjera inglés se 

considerarán las siguientes vías:  

� Prueba de Acreditación aplicada por la Cátedra de Inglés de la FCEQyN - UNaM para el 

alumnado del Doctorado en Ciencias Aplicadas.  

� Certificaciones de exámenes internacionales (Cambridge First Certificate in English 

calificación B y superiores; TOEFL iBT 80 puntos; TOEFL- Paper Based 530 puntos) 

� Contenidos y criterios de la evaluación: 

El propósito de la prueba es que se acredite un nivel de conocimiento de la lengua extranjera 

inglés, similar al Nivel B2 dentro del Marco Común Europeo. Éste establece que el mencionado 

nivel se adquiere cuando el candidato es capaz de leer y entender las ideas principales de textos 

complejos que traten diversas temáticas, como así también textos abstractos y de carácter 

técnico dentro de su campo de especificidad. 

La prueba para la acreditación está diseñada para evaluar la comprensión de  la lectura de 

textos de diferentes tipologías: textos descriptivos, de opinión, informativos, expositivos y 

argumentativos entre otros. 

Los contenidos a ser evaluados en esta prueba implican el desempeño eficaz en el abordaje de 

estrategias lectoras diversas, claridad de resolución, y  uso del tiempo Los instrumentos 

incluirán: 

• Selección de respuesta múltiple: el candidato debe elegir la respuesta correcta de entre 

tres (3) opciones, en todos los casos SOLAMENTE UNA es la correcta mientras que las 

demás son distractores. 

• Reintegración de una oración o fragmento a un texto: el candidato debe demostrar 

comprensión de la coherencia textual para poder insertar en la versión original la 

oración o fragmento de texto previamente extraído. 

• Relación de ideas: se requiere que el candidato encuentre la relación existente entre 

elementos de dos listas. 

• Producción de respuestas cortas.  

• Ordenamiento: el candidato debe ordenar en forma lógica y coherente párrafos de un 

texto previamente desordenado o poner en orden cronológico los acontecimientos de 

un texto. 

• Elaboración de resumen-Toma de  notas de un texto.  



Para considerar acreditada la destreza examinada, el aspirante deberá obtener un resultado 

igual o superior al 60% de los ítems resueltos satisfactoriamente. 

� Lugar y fecha de realización de la prueba 

La prueba de acreditación tendrá lugar en las instalaciones de la “Escuela de Inglés y Portugués” 

en los distintos turnos de exámenes de la asignatura Inglés Instrumental de la FCEQyN.  

Se implementarán además fechas extraordinarias de toma de la prueba que serán divulgadas 

oportunamente. 

� Tutorías 

La Cátedra de Inglés Instrumental implementará la modalidad de tutorías para los doctorandos 

con el fin de asistirlos en el proceso de preparación del examen. Las mismas tendrán además  

como objetivo dotar a los doctorandos de  herramientas de lectocomprensión y /o escritura 

para que puedan comprender  textos en idioma inglés y/o producir “en proceso” (planear, dar 

forma, escribir, revisar y editar) sus propios textos académicos en idioma inglés. 

Los interesados pueden realizar sus consultas escribiendo al correo de mail: 

inglesfceqyn@gmail.com o a doctoradoaplicadas@gmail.com 

 

 


