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El próximo Examen de Suficiencia en Inglés como Lengua Extranjera para estudiantes de 

programas de doctorado (ID8888) tendrá lugar el viernes 22 de enero de 2016, a la 1:30 pm en 

el Departamento de Idiomas, segundo piso del edificio EGE1. 

Este examen mide la comprensión de lectura de varios textos a través de 50 preguntas de 

selección simple, divididas entre los mismos. Los textos están dirigidos a un público académico 

sin ser especializados en ningún área en particular; por lo tanto, no contienen vocabulario técnico. 

La duración máxima de la prueba es de 90 minutos.

Se permite  el  uso de diccionarios,  tanto bilingües  como monolingües,  advirtiendo que 

(1) el estudiante que desee utilizar diccionario(s) debe traerlo(s) consigo al examen pues no se 

permitirán préstamos durante la prueba; (2) no se permite el uso de diccionarios electrónicos y 

(3) el  uso  inadecuado  del  diccionario  podría  entorpecer  el  desempeño  en  la  prueba.  La 

recomendación del Departamento de Idiomas al respecto es limitar su uso a palabras que tengan 

importancia estratégica para la comprensión2.

Se le recuerda que debe identificarse con el carnet USB y haberse inscrito en ID8888 para 

ser aceptado a presentar la prueba. Si usted se inscribió extemporáneamente y no aparece en la 

lista que DACE nos envíe,  SERÁ ADMITIDO A LA PRUEBA ÚNICAMENTE PREVIA 

PRESENTACIÓN DE SU COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA. 

NCF/ncf 11-01-2016

1 Este examen se rige por el Instructivo para la demostración de conocimiento instrumental de un idioma diferente del castellano  
para los estudiantes de los programas de doctorado (06-11-2015), publicado en la página web del Decanato de Estudios de 
Postgrado.
2 En el área de descargas de la página web del Decanato de Estudios de Postgrado se halla un modelo del tipo de texto y preguntas  
(http://www.postgrado.usb.ve/archivos/37/modelo_suficiencia_ingles.pdf).
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