
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR  

GUÍA PARA EL EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS)  A LA LICENCIATURA EN 
LENGUAS MODERNAS (Campus La Paz) 2022-1 

 

Generalidades 

 
1. Revise la oferta académica de Su interés: 

 Campus La Paz: Lenguas Modernas  http://uabcs.mx/ofertas/carrera/16  

 

La convocatoria a aspirantes de  nuevo ingreso será  publicada en abril 2022 en  la página oficial de la UABCS:  

http://www.uabcs.mx/inicio  
 

2. Para ingresar a la licenciatura en   Lenguas Modernas (campus La Paz) es obligatorio presentar dos exámenes:  

 

-Examen general CENEVAL  

-Examen departamental de selección (Inglés) :   

Examen escrito:  viernes 13 de mayo 2022 a las 9:00 a.m.   

Examen oral:  sábado 14 de mayo (según la hora que le indiquen previamente por correo electrónico)  
 

 

EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS)  en línea 

 

1. En el Examen Departamental de Selección (Inglés) es en línea y se evalúan cuatro habilidades del idioma: 
 

2. Duración del examen escrito: 2 horas y  15 minutos 

3. Duración del examen oral:  5- 7 minutos 

4. El examen tiene un total de 100 puntos. 

5. El puntaje  mínimo para aprobar el examen departamental es de  60 – 69 puntos   Nivel  B1 (el cupo es limitado y solamente 

los mejores promedios serán seleccionados y se sumará al resultado del examen CENEVAL.  

 

 

Duración 

por 

bloque 

Habilidades Ejercicios  Descripción  Puntaje  Enlaces para practicar. 

 30 

minutos 

Comprensión 

lectora 

FCE – B2: Parte 
1  

 

 
 

Texto con 

opciones 

múltiples de 

gramática y 

vocabulario.  

8 puntos FCE – B2: Parte1 

https://www.examenglish.com/FCE/fce_re

ading_and_use_of_english_part1.htm 

FCE – B2: Parte 
6 

Completar  partes 
de un texto. 
 

6 puntos FCE – B2: Parte 6 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_
and_use_of_english_part6.htm 
 

25 

minutos 

en total.  

 

Comprensión 

auditiva. 

 

Cada audio se 

repite dos veces. 

FCE – B2 Parte 3 
 
 

Opción 

múltiple.  

5 puntos FCE – B2 Parte 3 

https://www.examenglish.com/FCE/fce_lis

tening3.htm  

 
FCE – B2 Parte 4 

Preguntas 

sobre una 

entrevista. 

7 puntos FCE – B2 Parte 4, 

https://www.examenglish.com/FCE/fce_lis

tening4.html  

1 hora 

 y 20 

minutos 

Expresión  

escrita 

 

Aspectos a evaluar: 

1.-Distribución visual y 
legibilidad 

2.-Uso de puntuación 

3.-Uso del idioma (gramática 
y vocabulario) 

4.- Distribución temática y 
relevancia de contenidos 

 

 

Si su texto no  es 

legible o está 

amontonado no 

será evaluado. 

Ensayo: Pregunta 

temática 

 

 

20 

puntos 

Ensayo 

https://www.examenglish.com/FCE/Cambr

idge_First_writing_part1.htm 

E-mail  Estilo 

informal 

20 

puntos 
E-mail https://www.b2firstexam.com/writing-
letter-email  
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Lorena
Texto tecleado
Inicio de clases agosto de 2022.



 
 

Duración 

por bloque 

Habilidades Temas Ejercicios  Puntaje  Enlaces para practicar. 

5 a 7 minutos 

Expresión Oral 
 

Aspectos a evaluar: 
 

1.- Fluidez. 
2.- Coherencia. 

3.- Rango de 
vocabulario. 

Rutina personal 
  
Entretenimiento  
 
Pasatiempos 
 
Lugares 

 

Una entrevista  
inicial (2 a 4 
preguntas) 

4 puntos 
 
 

https://www.fceexamtips.com/articles/first-
certificate-speaking-questions-part-1 

 

 Describir con 
detalle una 
imagen.  

 

15 puntos 
 
 

Parte3 
https://www.slideshare.net/natyrr21/pet-
speaking 
 

Hablar sobre un 
tema.    

15 puntos https://ieltspracticeonline.com/updated-
ielts-cue-card-january-to-april-2021/ 
 

Para mayores referencias sobre el lenguaje esperado en el examen oral visita:  

 
B1 - https://www.youtube.com/watch?v=7YyY2GHcF8A  

B2 - https://www.youtube.com/watch?v=XlHtPM8uBl4  

C1 – https://www.youtube.com/watch?v=w5zBUSu-EpU 
 

 

 
Procedimiento de solicitud del EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS) 
 

1. Realice los procesos de pago y registro del examen departamental a Lenguas Modernas  

exclusivamente en el portal SIIA. https://siia-web.uabcs.mx/  en el apartado fichas de aportaciones le pedirán que ingrese su 

folio --- va a dar click en agregar concepto y va a buscar “Examen Departamental Lenguas Modernas”--siga las instrucciones para 

finalizar su pago. 

 

2. Recibirá un correo electrónico para confirmar la fecha de aplicación del examen y un enlace correspondiente para su monitoreo 

durante el desarrollo del examen. 

 

3. Descargue el anexo LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR EXAMEN EN LÍNEA y siga las instrucciones.  

 
4. Atienda la reunión informativa el día viernes 6 de mayo a las 17h00  vía  meet en el siguiente enlace: 

                             Reunión Informativa nuevo ingreso Lenguas Modernas 

Viernes, 6 de mayo · 5:00 – 6:00pm 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/uxj-jwjz-pth 

O marca el: 0898 8421 55 52(MX) +  PIN: 1333 728 592 113 # 

Más números de teléfono: https://tel.meet/uxj-jwjz-pth?pin=1135927281333   

La reunión es para aspirantes de nuevo ingreso a la licenciatura en Lenguas Modernas y se abordarán de manera general  temas 

estrictamente relacionados con el examen departamental de inglés. DEBE INGRESAR CON SU NOMBRE COMPLETO.  

 
• Lineamientos. 
• Proceso logístico.  
• Dudas generales. 

 
5. Es necesario utilizar los equipos que utilizará el día del examen departamental de inglés para comprobar que es apto para realizar el 

examen ya que necesita tener su cámara encendida en todo momento. 

 
6. Los  días del examen, espere pacientemente a que se le  den las instrucciones generales. 

Revise que su equipo este previamente actualizado, y que sus dispositivos de audio y sonido estén debidamente conectados. 

 
Preguntas frecuentes: 

 

1.- ¿Son lo mismo el CENEVAL  y EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS) 

El CENEVAL  y el EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS) son dos exámenes distintos y debes presentar ambos.  

 
2.- ¿Cuánto cuesta el EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS)? 

 

El EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS)  es una aportación ADICIONAL. 

 

El costo del examen depende única y totalmente de las disposiciones administrativas que la UABCS determine. 

 
3.- ¿Dónde pago el EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS? 

Los procesos de pago y registro de los candidatos se llevarán a cabo exclusivamente mediante el portal SIIA.  

https://siia.uabcs.mx/  

 

4.-¿Puedo exentar el EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS? 
Puede aplicarse una exención académica al examen, sin embargo debes pagar la cuota administrativa del examen 
departamental.   

 

5.-¿Qué certificaciones aceptan para exentar  el EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS)? 

 

Únicamente se aceptan certificaciones internacionales: 

CAMBRIDGE 
TOEFL (IBT) 

https://www.fceexamtips.com/articles/first-certificate-speaking-questions-part-1
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https://www.youtube.com/watch?v=7YyY2GHcF8A
https://www.youtube.com/watch?v=XlHtPM8uBl4
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https://www.youtube.com/watch?v=w5zBUSu-EpU
https://siia-web.uabcs.mx/
https://siia.uabcs.mx/


IELTS (Académico) 

CENNI 
 

6.- ¿Qué puntaje o nivel debo tener en estas certificaciones? 

Desde la banda B2-C hasta C2 del MCER  que va  de acuerdo al perfil académico profesional de la licenciatura en Lenguas 
Modernas. 

 

 

7.-¿Qué sucede si no presenté el  EXAMEN DEPARTAMENTAL DE SELECCIÓN (INGLÉS) en  las fechas establecidas? 

No hay aplicaciones posteriores a este examen: No existe una fecha adicional para este examen. 

 

8-¿Dónde se publican los resultados finales y selección oficial? 

Los resultados son publicados en la página de la UABCS y usted tiene la obligación de dar seguimiento al respecto. 

 

CUALQUIER DUDA ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A : humanidades@uabcs.mx escriba en el asunto examen departamental 
de inglés Lenguas Modernas 

 
  

 

 
Atentamente, 

Departamento de Humanidades. 

mailto:humanidades@uabcs.mx

