
 

 

Secretaría de Estudios Avanzados 

Comprobación de competencias 

en idioma extranjero 

 

Los reglamentos de los posgrados de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales 

establecen que todo/a estudiante de maestría y doctorado debe certificar conocimientos en 

una lengua extranjera. Para ello, hay dos alternativas: presentar alguna de las certificaciones 

reconocidas por la Secretaría de Estudios Avanzados o rendir un examen. 

 

Certificaciones de idiomas reconocidas por la Secretaría de Estudios Avanzados 

 

1) Los/las egresado/as de carreras de grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires que, en sus planes de estudio, incluyan al menos tres 

niveles obligatorios de un idioma extranjero podrán certificar esos conocimientos 

presentando copia del analítico donde consten los niveles de idioma aprobados. 

2) Podrán certificar conocimientos en inglés quienes cuenten con FCE, CAE o CPE. 

3) Podrán certificar conocimientos en francés quienes cuenten con DELF, DALF Cl o DALF C2. 

Para proceder a la certificación correspondiente, deberán completar el formulario en línea 

adjuntando la documentación que corresponda en cada caso. 

Examen de inglés para estudiantes de posgrado 

 

Quienes no cuenten con alguna de las certificaciones previstas, deberán rendir un examen 

de suficiencia de idioma inglés. El examen se realizará a través del campus virtual de la 

Facultad el día 26 de marzo de 2021. A efectos de rendir el examen en ese llamado, 

deberán inscribirse a través del formulario en línea entre el 1° y el 8 de marzo. 

El examen de suficiencia de idioma inglés tiene como propósito evaluar la comprensión de 

textos académicos de las Ciencias Sociales en inglés. En el examen se evalúan habilidades 

de lectura propias del ámbito académico, tales como establecer relaciones de causa-efecto, 

identificar el propósito del autor, contrastar puntos de vista, identificar la laguna crítica del 

conocimiento; aunque se hace particular énfasis en la elaboración de un resumen breve del 

texto, redactado en español, en el cual se evalúa la capacidad para identificar los conceptos 

y/o acontecimientos centrales y sus interrelaciones, es decir, la jerarquía semántica del texto.  

Los textos utilizados pertenecen a los géneros académicos frecuentados por estudiantes de 

grado y posgrado: el artículo de investigación y el texto disciplinario. La extensión del texto 

oscila entre las 1000 y 1200 palabras.  

El examen tiene una duración dos horas y media y se responde en español, a menos que se 

indique puntualmente que se debe copiar una parte del texto en inglés. Las consignas se 

presentan en idioma español. El examen se aprueba con 7 (siete).  


