ATENCIÓN: Antes de la inscripción por sistema SIU-Guaraní, es obligación presentarse
a rendir el examen de diagnóstico en San Juan 645. Para rendir dicho examen
diagnóstico, es necesario preinscribirse en el Programa de Idioma Inglés, de lunes a
viernes de 7:30 a 13:30. Los únicos que no necesitan rendir diagnóstico son los
alumnos que ya están cursando con nosotros o que se quieren inscribir en Lectura
Comprensiva, Nivel 1.


¿Qué cursos ofrecen en el Programa de Idioma Inglés?
Ofrecemos dos tipos de cursos: Lectura Comprensiva de Textos en Inglés y los cursos de Inglés
como Lengua Extranjera. Lectura Comprensiva se dicta en cuatro niveles: Nivel I, Nivel II, Nivel
IIIA y Nivel IIIB. Los cursos de Inglés como Lengua Extranjera (ILE) se dictan en seis niveles: ILE
IA, ILE IB, ILE IIA, ILE IIB, ILE IIIA; ILE IIIB.
Además, existen cursos especiales para niveles más avanzados o fines específicos que se publican
al inicio de cada cuatrimestre.



¿Cuál es la diferencia entre esos cursos?
Básicamente, en Lectura Comprensiva se trabaja con textos en inglés con el fin de lograr una
comprensión lectora que permita usar material en inglés para poder estudiar. Las clases se dictan
en español y las producciones de los alumnos son en español. En varios departamentos y carreras
de la UNS, pero no en todos, aprobar el nivel IIIB de Lectura Comprensiva equivale a aprobar la
suficiencia de idioma inglés exigida como parte del plan de la carrera.
En los cursos de Inglés como Lengua Extranjera se trabajan las cuatro habilidades
macrolingüísticas: leer, escribir, escuchar y hablar. Las clases son en inglés y los alumnos realizan
las actividades en inglés.



¿Cómo sé si en mi carrera aprobar el Nivel IIIB de Lectura Comprensiva equivale a la
suficiencia?
Lo más aconsejable es acercarse hasta la secretaría de tu departamento y consultar directamente
ahí.



¿Cuáles son los requisitos para anotarme en los cursos?
Los requisitos básicos son:
- ser alumno regular de la UNS con 3 finales aprobados; con excepción de: (1) los alumnos del
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación podrán rendir el correspondiente
diagnóstico y anotarse en los cursos de Inglés como Lengua Extranjera sin necesidad de tener 3
finales aprobados; (2) los alumnos del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación y
los alumnos de Agronomía podrán rendir el correspondiente examen de nivelación y anotarse en los
cursos de Lectura Comprensiva de Textos en Inglés sin necesidad de tener 3 finales aprobados.
- ser alumno de posgrado de la UNS y presentar comprobante de inscripción en la Escuela de
Graduados.



¿Cómo hago para anotarme en los cursos?
Si se cumple con los requisitos mencionados arriba, es necesario seguir los siguientes pasos para
anotarse en los cursos:
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1)
Rendir un examen de nivelación o diagnóstico (este examen es OBLIGATORIO ANTES de
poder anotarse en cualquiera de nuestros cursos). La única excepción es el curso de Lectura
Comprensiva de Textos en Inglés, Nivel 1. Si el alumno no tiene conocimientos previos de inglés, o
tiene conocimientos muy básicos, puede anotarse, sin rendir diagnóstico, en Lectura Comprensiva
de Textos en Inglés Nivel I (pero NO en Inglés como Lengua Extranjera IA).
2)
Después de haber rendido el diagnóstico y saber cuál es el nivel en que se puede anotar, el
alumno regular de grado se anota en los cursos como en cualquier otra materia, a través del SUI
Guaraní, en las fechas de inscripción en materias. Los cupos en nuestros cursos son limitados y
muchas veces se llenan antes del cierre de inscripción en materias, por eso recomendamos no
esperar hasta último momento para rendir el diagnóstico y anotarse. En el caso de los alumnos de
posgrado, la inscripción se realiza en la Secretaría del Departamento de Humanidades (12 de
octubre y San Juan, 5to piso)


Yo no tengo conocimientos previos de inglés o mi nivel de inglés es muy básico.
¿Puedo anotarme directamente en Inglés como Lengua Extranjera IA sin rendir
diagnóstico?
NO. Antes de anotarse en Inglés como Lengua Extranjera IA es necesario rendir el examen
diagnóstico. Si el alumno no tiene conocimientos previos de inglés, o tiene conocimientos muy
básicos, el único curso en el que puede anotarse, sin rendir diagnóstico, es en Lectura Comprensiva
de Textos en Inglés Nivel I.
IMPORTANTE: El alumno que se anote en Inglés como Lengua Extranjera IA sin rendir
diagnóstico quedará automáticamente fuera de la asignatura y no podrá cursarla por no
haber cumplido con los requisitos necesarios para la inscripción.



¿Cómo es el diagnóstico?
Hay un examen de nivelación específico para los cursos de Lectura Comprensiva y un examen
diagnóstico para los cursos de Inglés como Lengua Extranjera. Es importante decidir qué curso se
desea hacer antes de rendir el diagnóstico e informárselo al docente ANTES de empezar a rendir.
En el caso de alumnos interesados en realizar los cursos de Lectura Comprensiva, que cuenten con
conocimientos de inglés, el examen de nivelación incluye varias actividades para evaluar la
comprensión lectora del alumno en inglés. El resultado se envía por mail unos días después de
haber rendido.
En el caso de los cursos de Inglés como Lengua Extranjera, el diagnóstico es un examen multiple
choice y el resultado se obtiene en el momento.
Es un examen diagnóstico y por lo tanto, no existe lista de temas que deban estudiar ni se brinda
un programa del examen.



¿Puedo usar diccionario?
No. No se puede usar diccionario durante el diagnóstico.



¿Cuándo se rinde el diagnóstico?
Las fechas y horarios de diagnóstico se publican en nuestra página de Facebook y en la página de
la UNS, en Oferta académica, Programa de Idioma Inglés. Hay una preinscripción OBLIGATORIA de
lunes a viernes de 7:30 a 13:30 en el Programa de Idioma Inglés, San Juan 645.



¿Tengo que anotarme en algún lado para rendir el diagnóstico?
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Sí. Hay una preinscripción OBLIGATORIA de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 en el Programa de
Idioma Inglés, San Juan 645.


¿Qué pasa si el puntaje que obtengo en el diagnóstico no es suficiente para anotarme
en ILE IA?
En ese caso, el alumno podrá anotarse en el Curso de Lectura Comprensiva de Textos en Inglés,
nivel 1.



¿Cómo sé los horarios de los cursos?
Los horarios de las comisiones se publican en la página de la UNS y en nuestro Facebook, en una
nota que se llama Horarios Primer Cuatrimestre 201X u Horarios Segundo Cuatrimestre 201X.



¿Se puede empezar a cursar en el segundo cuatrimestre?
En el caso de Lectura comprensiva, sí. Se puede comenzar en el segundo cuatrimestre siempre que
el nivel correspondiente se dicte en ese cuatrimestre. Por lo general, en el primer cuatrimestre se
dictan los niveles I, II y IIIA. Y en el segundo cuatrimestre, los niveles I, II y IIIB.
En el caso de Inglés como Lengua Extranjera, es obligatorio cursar la parte A del nivel antes de
poder cursar la parte B. La parte A se dicta solo en el primer cuatrimestre y por lo tanto, los cursos
no pueden comenzarse en el segundo cuatrimestre. Sí es posible que un alumno curse la parte A
del nivel correspondiente un año, luego en el segundo cuatrimestre no pueda cursar la parte B por
cualquier motivo, y entonces, el año siguiente, podrá retomar en el segundo cuatrimestre para
realizar la parte B.
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