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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
COMITÉ DE FORMACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

El estudiante  puede entregar en la coordinación de su programa evidencia de 

haber alcanzado al menos el nivel A1 (el orden de los niveles es: A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2) en inglés o en francés, a través de los resultados  SABER 11 o de 

un certificado de prueba estandarizada vigente. Si la certificación no es válida, 

el estudiante podrá inscribirse para la presentación de la prueba de 

clasificación.

De no contar con las anteriores evidencias, también podrá inscribirse para la 

misma, la cual no tiene costo para el estudiante (será asumido por la 

Universidad).

Los coordinadores de los programas remiten mediante comunicación escrita al 

Departamento de Lenguas (DLE), con copia digital a los correos 

pfle@pedagogica.edu.co y vac@upn.edu.co, el consolidado de las 

certificaciones presentadas y de las inscripciones realizadas por los 

estudiantes, con los soportes correspondientes (en el formato remitido por el 

Comité de Formación en Lenguas Extranjeras (CFLE).

El DLE verifica las certificaciones :

a. Si se valida la certificación de nivel A1 o A2, el estudiante quedará 

preinscrito en el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras, según 

corresponda.

b. Si no se valida la certificación, el estudiante quedará preinscrito para la 

prueba de clasificación.

c. Si se valida la certificación de nivel B1 o más, se remite a la Subdirección 

de Admisiones y Registro (SAD) para adjuntarla a la historia académica del 

estudiante.

CFLE publica los listados de los estudiantes con certificaciones válidas y de 

aquellos que deberán presentar la prueba, con la fecha, horarios y lugar de 

presentación de la misma (citación).

Presentación de la prueba de clasificación.

Publicación de los resultados para el registro en los cursos del Plan de acuerdo 

con la oferta presentada por el DLE para 2020-1.

Requisitos para acceder al Plan de Formación en Lenguas Extranjeras: 
-Ser estudiante de la UPN en 2019-2
-Haber cursado solamente los dos (2) primeros semestres de su plan de 
estudios en 2020-1  
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Hasta sept 30

Hasta Oct 11

Hasta Oct 3

Oct
15-22

Desde 
Oct 28

Dic 14
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