
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

ÁREA DE INGLÉS 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 2014 

 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

3, 4, 5, 6 y 9 de diciembre 2013 
 

FAVOR LEER TODAS LAS INTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE 

1. Esta convocatoria a examen es únicamente para estudiantes de primer ingreso cuyo plan de 

estudios solicita el curso de inglés 1 en el primer semestre. (Administración de Empresas, Ing. 

Electrónica, Ing. Agrícola, Ing. en Materiales, Ing. en Computación, Ing. en Construcción, Ing. en 

Mantenimiento Industrial e Ing. en Producción Industrial )  

 

2. Los estudiantes admitidos en las carreras de Ing. en Mecatrónica e Ing. en Computadores no deben 

realizar este examen 

 

3. Si usted tiene un nivel intermedio de dominio del inglés no es necesario realizar el examen de 

diagnóstico sino que puede realizar el EXAMEN POR SUFICIENCIA, el cual debe ser matriculado en el 

Departamento de Registro, la primera semana de clases. 

 

4. La prueba se realiza únicamente en el Laboratorio de Inglés de la Escuela de Ciencias del Lenguaje 

(ECL) en Cartago, edificio F9 

 

5. Debe presentar una identificación con foto el día del examen. 

 

6. La prueba tiene una duración de una hora aproximadamente, se les ruega puntualidad en su cita ya 

que la misma es por computadora e inicia con la sección de comprensión auditiva, por lo que no se 

permite el ingreso a ningún estudiante una vez iniciada la misma. 

 

7. Debe confirmar su asistencia a la cita asignada respondiendo al mismo correo electrónico antes del  

lunes 25 de noviembre del 2013. 

 

8.  Los resultados se darán a conocer inmediatamente después de finalizada la prueba. 

 

9. El resultado de la prueba se reporta directamente al Departamento de Registro, por lo que usted no 

debe hacer ningún trámite adicional. 

 

10. La prueba no tiene ningún costo. 

 


