
 

 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS 

GABINETE DE 

INGLÉS 

PAUTAS PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN 

DEL EXAMEN DE 

LENGUA 

EXTRANJERA PARA 

POSGRADO 



 
 

GABINETE DE INGLÉS 

 
 

 

EXAMEN LENGUA EXTRANJERA PARA POSGRADO 

 

El contexto que condiciona al estudiante universitario de posgrado se caracteriza por un  

tipo de prácticas de lectura en la lengua extranjera determinadas por las exigencias de su 

actividad dentro de la institución. Estas lecturas provienen de materiales que 

corresponden a una selección académica, tienen un alto grado de especificidad 

disciplinar presuponiendo por parte del lector un conocimiento de los temas que se 

abordan y una exigencia en la construcción de significados precisa y delimitada a los 

que el autor del texto tuvo como intención comunicar. Las lecturas se enmarcan dentro 

del tipo discursivo de divulgación científica, libro de texto, publicaciones en revistas 

académicas, papers, etc. 

 

  

• Cómo y cuándo realizar el examen de lectocomprensión para posgrado 

 

 

Las pruebas de comprensión de materiales específicos para los alumnos de posgrado en 

Lengua Extranjera se podrán llevar a cabo en tres llamados anuales coincidentes en día 

y hora con los ya pautados según calendario académico para la asignatura de grado 

Inglés. Estos llamados serán:  

 

1) último turno del llamado febrero/ marzo; 

2) turno de septiembre; 

3) último turno del llamado de diciembre. 

 

Las pruebas de comprensión de textos podrán ser solicitadas por los doctorandos de las 

carreras de manera directa o las comisiones evaluadoras de los programas cuando estas 

lo estimen necesario. 

A partir del momento de su habilitación, la inscripción formal al examen deberá 

realizarse por sistema guaraní.  

En cualquier caso, la evaluación debe solicitarse por escrito al responsable de los 

exámenes de posgrado de lectocomprensión en inglés, con dos semanas mínimas de 

antelación al llamado de examen. 

Este requisito tiene por finalidad que los agentes involucrados en el diseño de la 

evaluación puedan consultar con docentes de la carrera de posgrado  y/o directores de 

tesis acerca de la tipología, estilo y dificultad del material fuente que se dispondrá para 

tal evaluación. De esta manera se contribuye a garantizar la pertinencia de la prueba que 

se realiza y la validez de sus resultados. 

Estas evaluaciones se calificarán con una nota final en la escala numérica del 1 al 10 y 

se aprobará  a partir del 4.  

 

• En qué consiste el examen 
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El examen consiste en realizar la lectura a un tipo discursivo propio del campo de 

estudio del doctorando. Se puede tratar de materiales parcialmente inéditos, es decir no 

completamente familiares para el alumno ya que de esa manera se puede observar su 

capacidad para construir significado desde su formación en la especialidad y las 

herramientas lingüísticas desarrolladas para el nivel de grado o equivalente.  

La interpretación del texto se medirá a través de distintos dispositivos tales como: 

resúmenes del material; responder a preguntas; señalar ideas principales; explicar algún 

concepto en particular; realizar algún gráfico o ejercicio a partir de la consigna etc.  

En todos los casos, el alumno hará su trabajo de interpretación por escrito y en lengua 

madre. La formulación de una escritura coherente, inteligible, que manifieste una 

correlación de contenidos con el texto fuente y comprensible para el lector, será 

condición indispensable para la aprobación del examen. 

 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Exactas no dicta cursos formativos para la 

adquisición de la práctica lectocomprensora en lengua extranjera para el nivel de 

posgrado por lo que el examen tiene un carácter meramente sumativo, lo que es 

equivalente a decir que sólo se evalúa el final de un proceso de aprendizaje que se 

presupone externo a la oferta de la facultad. 

 

  


