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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Escuela de Lenguas Modernas 

Sección de Inglés para Otras Carreras 
 

INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES  SOBRE LA APLICACIÓN DE  
LOS EXÁMENES POR SUFICIENCIA 

I-2020 
 

1. Los exámenes se aplicarán según el horario establecido desde el inicio del semestre: 
 

DIA:     Viernes 22 de mayo  
HORA:  1 p.m. 

LM-0303 
LM-0309 
LM-1051 
LM-1053 

DIA:     Sábado 23 de mayo  
HORA:  1 p.m. 

LM-1030 
LM-1032 
 

DIA:     Viernes 29 de mayo  
HORA:  1 p.m. 

LM-0348 
LM-0350 
LM-1031 

 
2. El programa del curso lo puede consultar en 

http://lenguasmodernas.ucr.ac.cr/programas en el apartado que dice Inglés para Otras 
Carreras.  
 

3. Debido a la situación de emergencia sanitaria debido al COVID-19, TODAS las pruebas 
se realizarán en línea por medio de Mediación Virtual en el entorno identificado como  

I - S - 2020 - RRF - Estrategias de Lectura en Inglés II (Examenes) - 000 002 
 Este entorno tiene identificado cada curso que se realizará por suficiencia.  
 

4. Para poder realizar el examen, es  responsabilidad de la persona estudiante contar con 
las herramientas y conexiones adecuadas de red para completar la prueba 
apropiadamente.  Para los todos los cursos,excepto LM-1030 y LM-1032, se 
recomienda contar con audífonos para las secciones de escucha (listening 
comprehension)  
 

5. Se debe propiciar un espacio apropiado (silencioso) para el examen, ya que no nos 
haremos responsables por ruido o interrupciones causadas en el lugar donde usted 
tomando la prueba. 

 
 

Continúa en la siguiente página 
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6. Cada estudiante debe realizar la auto-inscripción en el entorno antes mencionado de 
la siguiente forma:  

 
a. Acceder al entorno I - S - 2020 - RRF - Estrategias de Lectura en Inglés II 

(Examenes) - 000 002 https://mv2.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/course/view.php?id=10230 
 

b. Escribir la clave de inscripción en el espacio indicado. La clave  de inscripción es por 
curso:  

 

Curso Clave 

LM-0303 (Inglés para Economía I) 
 

LM-0303Sufi 

LM-0309 (Inglés para Economía III) 
 

LM-0309Sufi 

LM-0348 (Inglés para Administración y Comercio  I) 
 

LM-0348Sufi 

LM-0350 (Inglés para Administración y Comercio  III) 
 

LM-0350Sufi 

LM-1030 (Estrategias de Lectura en Inglés I) 
 

LM-1030Sufi 

LM-1031 (Inglés Intensivo Oral I) 
 

LM-1031Sufi 

LM-1032 (Estrategias de Lectura en Inglés II) 
 

LM-1032Sufi 

LM-1052 (Inglés para Francés I) 
 

LM-1051Sufi 

LM-1053 (Inglés para Francés III) 
 

LM-1053Sufi 

 
Asegúrese de hacer la inscripción en el curso correcto. No hacerlo puede siginificar 
que su resultado se extrtavíe en el sistema.  
 
c. Dar clic en INCRIBIRME 

 
NOTA: la auto-inscripción debe realizarla entre el 29 de abril y el lunes 18 de mayo antes 
del mediodía. 
Si usted no realiza la auto inscripción, NO podrá realizar la prueba ya que el sistema no lo 
reconocerá y no podrá acceder al examen el día de la prueba. 

 
7. Días antes de la prueba (miércoles o jueves) se le enviará por medio del correo 

institucional la clave de acceso al examen. Cada examen estará habilitado por un 
tiempo específico, este período se le indicará en la página de inicio de la prueba. Una 
vez finalizado el tiempo correspondiente de la prueba, el examen se deshabilita 
automáticamente, por lo que no podrá continuar. Los ítems que usted haya completado 
se enviarán también de forma automática. Una vez iniciado el examen no se puede 
pausar o volver a empezar, así que debe asegurarse de estar preparado/a antes de 
iniciar.  
 

Continúa en la siguiente página 
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Para los cursos con componente oral únicamente  
(LM-0303, LM-0309, LM-0348, LM-0350, LM-1031, LM-1052 y LM-1053) 

 
Luego de realizadas las secciones de escucha y escrita, se procederá a realizar la prueba oral, 
la cual se hará por citas iniciando a las 3:30 pm por medio de Big Blue Button en el mismo 
entorno y sección en donde realizó las secciones de escucha y escrita. Esto se hará de la 
siguiente forma: 
 

1. Cada estudiante requiere tener una computadora, tableta, o teléfono celular con la 
batería debidamente cargada y con micrófono y video que funcionen debidamente.  
 

2. Debe tener Adobe Flash Player instalado con antelación, no el día del examen.  
 

3. En el entorno arriba mencionado 
(https://mv2.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/course/view.php?id=10230 ), encontrará su cita 
identificada de la siguiente manera:  
 

           3:30-KarlaBonilla/MonicaFernandez-LM-0303I20Suf-Oral-Coto/Sanchez 
           3:50-CarlosCespedes/LuciaAngulo-LM1031I20Sufi-Oral-Alfaro/Soto 

 
Esta nomenclatura indica: 
Hora en que docentes y estudiantes deben estar accediendo a la sesión (con solo dar 
clic) 
Nombre y primer apellido de los estudiantes (por ejemplo, Karla Bonilla y Mónica 
Fernández) 
Curso 
Período y componente (I20Sufi-Oral) 
Apellidos de los docentes a cargo (profesores Coto y Sánchez) 

 
4. La formación de las parejas de estudiantes se realizó en orden alfabético según el 

curso. 
 

5. A la hora indicada, usted debe acceder a la sesión. Se ruega puntualidad al momento 
de ingresar ya que las citas están puestas cada 20 minutos y un retraso de su parte 
afectaría a los otros estudiantes y a los docentes a cargo que deben realizar varias 
sesiones. Se recomienda conectarse 8-10 minutos antes de la hora indicada en la cita y 
esperar a que los docentes se conecten.  
Si un estudiante no se conecta a la hora indicada y el examen ya ha dado inicio, 
NO podrá tomar la prueba.   
 

6. La sesión la debe activar con audio y video. 
 
 

Continúa en la siguiente página 
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7. Una vez que inicie la sesión, los docentes a cargo le pedirán lo siguiente: 
a. indicar su nombre completo  
b. mostrar identificación con foto reciente (carné, cédula, pasaporte, licencia 

de conducir) a través de la cámara (no debe enviar el documento vía 
correo electrónico o similar).  

c. curso para el que está realizando la prueba  
d. escoger un número (por ejemplo del 1 al 20). Este número corresponde 

al número de la pregunta que le tocará responder en forma de 
conversación con su compañero/a.  
 

e. La pregunta se colocará en el chat de Big Blue Button para que cada par 
de estudiantes la lean e inicien su conversación, por lo tanto debe abrir 
este chat para que pueda la pregunta. 

 
8. La conversación de cada par de estudiantes NO debe sobrepasar los 7 minutos. 

Transcurrido este tiempo, los docentes procederán a indicarles que ya se cumplió el 
plazo y finalizarán la sesión con los estudiantes para proceder a asignar la nota 
obtenida. 
 

9. La sesión se grabará, sin embargo se le recomienda grabarla por su parte y guardarla 
como respaldo de que la realizó. 

 
10. El viernes 15 de mayo tendremos una sesión corta de orientación para aquellos 

estudiantes que requieran orientación en el uso de la plataforma Big Blue Botton, y así, 
evitar cualquier problema de índole humano y el día  de la prueba sepan qué hacer.   
Los horarios serán los siguentes:  
 
Viernes 15 de mayo  2 pm 
ó 
Viernes 15 de mayo 5 pm 

 
Esta sesión de orientación se programará en el mismo entorno de los exámenes 
al inicio de la página. 


