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Las pruebas diagnósticas son exámenes de cla-
sificación de inglés y de matemáticas determinan 
el nivel de cada estudiante en esas áreas. Estas 
pruebas tienen como objetivo nivelar a todos los 
estudiantes, y ofrecerles un refuerzo en áreas en 
las que presentan falencias.

¿Cuándo son?

Ambos exámenes se presentan de manera presen-
cial en la Universidad de los Andes, y se realizarán 
para este periodo el 2 de diciembre de 2017.

Línea Académica

PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS1

¡Prepárate para estos exámenes!

 Presentar el examen en la primera fecha 
te permitirá saber con más facilidad qué 
materias de matemáticas e inglés debes 

inscribir. Como el segundo examen 
será impartido después de la fecha 
de inscripción de materias, tendrás 

dificultades para inscribir estos cursos 
durante tu primer semestre.

La citación con la hora y la sala de presentación 
de los exámenes se publicará el 27  de noviem-
bre de 2017  en la página http://registro.unian-
des.edu.co, sección de estudiantes. 

Es importante que el día de la presentación del 
examen traigas un documento de identificación 
con foto. Además, recuerda traer el número del 
código de estudiante (que encontrarás en tu carta 
de admisión). Antes de esa fecha, es indispensa-
ble que hayas habilitado tu cuenta Uniandes. 

El resultado del examen se publicará en la 
página web de la Oficina de Admisiones y 
Registro, http://registro.uniandes.edu.co, el 
viernes 8  de diciembre de 2017 . Los resultados 
te ayudarán a saber qué materias deberás ins-
cribir cuando hagas tu horario.

Aquellos estudiantes que por fuerza mayor no 
puedan asistir al examen en la primera fecha 
propuesta, deberán presentarlo el jueves 17 de 
enero de 2018.

Examen de
matemáticas

Examen de 
inglés

http://registro.uniandes.edu.co
http://registro.uniandes.edu.co
http://registro.uniandes.edu.co
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Los estudiantes de Lenguas y Cultura deben comu-
nicarse con la coordinación del Departamento al 
correo lenguascoordinacion@uniandes.edu.co, 
antes del 27  de noviembre de 2017 , con el propó-
sito de informar de su lengua de estudio (inglés, 
francés o alemán). La Coordinación Académica 
del departamento enviará un correo electrónico 
con la fecha en la que se llevará a cabo el exa-
men de clasificación.

EXAMEN DE MATEMÁTICAS

¿Quién presenta este examen?

Todos los admitidos a los siguientes programas:

• Administración
• Biología
• Economía
• Física
• Geociencias
• Gobierno y Asuntos 

Públicos
• Ingenierías
• Matemáticas
• Medicina
• Microbiología

• Música con 
profundización en 
Producción de Audio

• Química
• Licenciatura en 

Ciencias Naturales 
con Profundización 
en Física

• Licenciatura en 
Matemáticas

Si eres estudiante de Diseño o Arquitectura 
y quieres cumplir el requisito de Ciencias 
Básicas con el curso de Cálculo Diferencial, 
deberás presentar este examen.

Si estás interesado en hacer un doble 
programa con alguna de estas carreras, 
deberás presentar este examen. Puedes 
hacerlo en el horario correspondiente al 

programa que te interesa o podrás presentarlo 
más adelante; para esto, comunícate con el 

Departamento de Matemáticas.

• Estás eximido de este examen si tienes 
un resultado en Matemáticas superior 
a 79 en las Pruebas Saber 11.

• En caso de no aprobar este examen, 
podrás repetirlo en la siguiente  fecha 
programada.

¿Qué determina este examen?

Todos los programas que nombramos más arriba 
tienen sus fundamentos en las matemáticas, por 
eso mismo es importante que fortalezcas tus bases 
en esta área. Este examen de clasificación medirá 
tu dominio en las matemáticas elementales: arit-
mética, álgebra, geometría y trigonometría.

Este examen determinará si estás preparado para 
tomar el curso de Cálculo Diferencial. En caso 
contrario, la Universidad te ofrece un curso de 
Precálculo, en el que podrás reforzar los conoci-
mientos necesarios para continuar con tu forma-
ción académica. Este curso tiene una calificación 
cualitativa (aprobado/reprobado) y no tiene cré-
ditos académicos. Una vez aprobado este curso, 
podrás tomar Cálculo Diferencial.

Para los programas de Biología, Microbiología, 
Medicina y Música esta prueba determina si pue-
des tomar los cursos de Matemáticas 1, Principios 
Matemáticos en Medicina y Fundamentos de Audio 
y Acústica.

El curso MATE1201 no otorga nota para el prome-
dio, ya que su calificación es cualitativa. Si clasifi-
cas en MATE 1201 no podrás inscribir FISI1018  y 
FISI1019 , puesto que estas tienen por correquisito 
MATE 1203 o MATE 1204. Sin embargo, podrás 
adelantar materias posteriormente si tomas cursos 
de vacaciones.
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Este examen de práctica está en la 
plataforma SicuaPlus, podrás acceder a 

ella a través de tu cuenta en
https://sicuaplus.uniandes.edu.co

Si el programa académico te exige tomar 
Física y vas a tomar el curso de Precálculo, 

te recomendamos cursar de manera 
simultánea el curso de Prefísica, pues esta 

clase te ayudará a poner en práctica las 
matemáticas de Precálculo y a desarrollar 

la intuición en física.

EXAMEN DE INGLÉS

¿Quién presenta este examen?

Todos los estudiantes nuevos deben presentar 
de manera obligatoria la prueba diagnóstica de 
inglés, cuyos resultados servirán para facilitar el 
cumplimiento de la reglamentación sobre idiomas 
extranjeros y orientar tu formación en dicha lengua. 

Puedes ser eximido de este examen si tienes un IELTS 
de 6 ,5 o superior, un TOEFL-IBT de 8 0 o superior, 
un CPE Nivel C, un IB Internacional, un High School 
Americano, o un AP English. Si este es tu caso, acér-
cate a la oficina de Luis Castañeda, en el Edificio 
Franco, quinto piso, GB 501, Departamento de 
Lenguas y Cultura. Te recomendamos agendar esta 
reunión durante el primer mes de clase. 

¿Qué determina este examen?

Este diagnóstico ayudará a entender cuál es tu 
nivel de inglés y te facilitará el cumplimiento de los 
requisitos de lengua que todo estudiante uniandino 
deberá cumplir. (Consulta estos requisitos aquí).

Este examen te clasificará en uno de seis niveles dis-
tintos de complejidad, desde el nivel “Fundamentals“ 
hasta “English 6 ”. Para cumplir el requisito de lectura 
en inglés, deberás cursar desde el nivel al que clasi-
ficaste luego del examen, hasta aprobar English 6 . 
Los cursos de Inglés de la Universidad tienen 
2 créditos y tienen una calificación cualitativa 
(aprobado/reprobado). 

El Programa de Inglés ha organizado sus cursos de 
forma bimestral; es decir, que podrás cursar hasta 
dos niveles por semestre. No obstante, deberás 
inscribir ambos niveles durante tu turno de inscrip-
ción de materias, aunque el segundo nivel no se 
verá reflejado sino hasta terminar el primer ciclo. 

Examen de práctica

El examen de clasificación contiene 15 preguntas 
sobre el curso de Precálculo. Te recomendamos 
prepararte para este examen. El Departamento 
de Matemáticas, como forma de ayudar a los 
estudiantes en la preparación de este examen, 
tiene abierto desde el 25 de noviembre de 2017 , 
un examen de práctica con el fin de que te fami-
liarices con el tipo de prueba y tengas éxito.

Puedes ser eximido de este examen si tienes 
un IELTS de 6,5 o superior, un TOEFL-IBT de 80 
o superior, un CPE Nivel C, un IB Internacional, 
un High School Americano, o un AP English. Si 
este es tu caso, acércate a la oficina de Luis 
Castañeda, en el Edificio Franco, quinto piso, 
GB 501, Departamento de Lenguas y Cultura. 
Te recomendamos agendar esta reunión 
durante el primer mes de clase. 

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/
https://matematicas.uniandes.edu.co/archivos/programas/1201.pdf
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La mayoría de nuestras clases se dictan 
en español y exigen un alto dominio de la 
lengua. Por esta razón, si tu lengua materna 
no es el español, o te graduaste de un país 
no hispanohablante, te recomendamos que 
te acerques al Departamento de Lenguas y 
Cultura para que puedan hacer una revisión 
diagnóstica sobre tu nivel de español.

Información de Español
para Extranjeros

Elena Paola Galeano 
Coordinadora de Español
Lengua Extranjera 
Ext. 5595 
Correo electrónico:
ep.galeano52@uniandes.edu.co

Contacto:

Información sobre el Programa de 
Lenguas y Cultura: 

Ana María Bermúdez Alfaro
Coordinadora Académica 
Ext. 256 7
Correo electrónico:
lenguascoordinacion@uniandes.edu.co 

Información del Área de Inglés 
y exámenes de clasificación de 
inglés:

Luis Castañeda 
Ext. 3241. 
exclalenguas@uniandes.edu.co 

Información sobre el Programa
de Matemáticas:

Maryoli Melendro Rodríguez
Ext. 5213 o 2710 o 339 6  o 2716
pregrado-matemáticas@uniandes.edu.co


