
 

 

LINEAMIENTOS EXAMEN DE SUFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS-

FRANCÉS O ALEMÁN PARA CANDIDATOS A LA CONVOCATORIA PARA EL 

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE MÉRITOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO  2021-2 

 Logística y reglamentación del examen de suficiencia 

 

1. El examen de suficiencia se aplica según la RESOLUCIÓN No.0571 de Julio 14 

de 2021 Por medio de la cual se reanuda la convocatoria para el concurso público 

abierto de méritos para proveer ocho (8) plazas de docentes vinculados de tiempo 

completo y conformar lista de elegibles; Artículo 7. Inscripción de aspirante, 

numeral 6, aportar Certificado de competencia en lengua extranjera, según lo 

indicado en el Artículo 8 de la Resolución 000299 del 16 de marzo de 2020. 

 

2. Este examen de suficiencia institucional ITM será con cargo al propio patrimonio 

del candidato, de acuerdo con el Artículo 22 de la Resolución 0004 del 8 de enero 

de 2021. Por medio de la cual se modifica la resolución no.1084 del 15 de 

diciembre de 2020, la cual fija el valor del costo de algunos de los derechos 

pecuniarios en los programas de educación superior, programas y cursos de 

extensión académica, cursos nivelatorios para posgrados, servicios académicos y 

conexos con ellos para la vigencia 2021 de derechos pecuniarios vigente para el 

año en curso.  

 

3. El examen de suficiencia en lengua extranjera se aplicará de manera presencial 

en las instalaciones del Instituto Campus Robledo, Bloque H, Laboratorios 301.  

 

4. El ITM se acoge a los lineamientos y recomendaciones de Bioseguridad 

establecidos por el comité CAP-Covid ITM. Aquí algunas recomendaciones 

generales para el ingreso a las instalaciones: 

 

➢ Hacer uso, en todo momento de permanencia en las instalaciones, del 

tapabocas cubriendo correctamente la nariz y la boca.  

➢ Realizar desinfección de manos antes y después de ingresar al aula 

designada y en los diferentes espacios establecidos en la institución. 

➢ Garantizar al menos 1 metro de distancia entre los candidatos y personal 

docente que esté aplicando la prueba.  

➢ Garantizar un aforo máximo de 16 personas en el aula o laboratorio.  

➢ Portar alcohol o desinfectante para las manos.  

 

 

5. Todo tipo de consulta académica o administrativa (logística, procedimiento, 

dificultades de pago), reclamo o solicitud de información con respecto del examen 

de suficiencia se deberá reportar directamente al correo electrónico del concurso 

concursodocente@itm.edu.co.  

 

6. Toda comunicación de programación del examen, entrega de constancias y 

activación en la plataforma se realiza con la cuenta de correo personal 

suministrada en la inscripción. 

 

 

Metodología del examen de suficiencia 
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1. El examen de suficiencia en lengua extranjera – inglés, francés o alemán- es un 

examen de conocimiento en competencia C1 institucional, diseñado por el Centro 

de Idiomas, que cumple con los lineamientos del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) y con 

los estándares de las pruebas de conocimiento internacionales.   

  

2. El examen de suficiencia tiene como fin evaluar la comprensión auditiva, la 

comprensión de lectura, la producción escrita y la producción oral en – inglés, 

francés o alemán. El examen cuenta con 4 secciones para cada una de las 4 

habilidades mencionadas.  

 

3. Los ejercicios del examen son de selección múltiple con única respuesta, 

preguntas abiertas, compleción de oraciones o párrafos, escritura de textos 

(cartas, emails, ensayos, etc.) y responder a una entrevista oral.  

 

4. La duración del examen será de 2 horas y 35 minutos. La duración de las 

secciones 1-2-3, es de 2 horas y 20 minutos.  La duración de la sección 4, es de 

10 a 15 minutos aproximadamente.  

 

5. Escala de evaluación se realiza por número de puntos. 25 puntos para cada 

sección para un total de 100 puntos, distribuidos así:  

 

C1: 90 A 100 

B2: 70 A 89 

B1: 50 A 69 

A2: 31 A 49 

A1: 0 A 30 

 

 

6. Con base en el resultado aprobado (Competencia B1 o superior) del examen, el 

candidato podrá continuar en el proceso del concurso administrado por la 

Vicerrectoría de Docencia.  

 

7. El examen de suficiencia institucional no es válido para certificar y/o acreditar 

competencia en lengua extranjera – inglés, francés o alemán para efectos 

académicos en otras instituciones educativas en Colombia o a nivel internacional.   

 

 

Programación examen de suficiencia  

 

INSCRIPCIONES: DESDE EL DÍA MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO HASTA EL 

DOMINGO 8 AGOSTO HASTA LAS 11:59P.M. 

Opción Día de presentación del examen Hora 

1 Viernes 13 de agosto  8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

2 Viernes 13 de agosto 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Entrega de resultados 

 

El Departamento de Personal es el responsable de realizar la publicación de los 

resultados, en las fechas dispuestas para ello, según el cronograma establecido en 

la Resolución 0571 del 14 de julio de 2021.  



 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM se compromete a notificar al candidato 

sobre decisiones tomadas por las diferentes dependencias de la institución dentro 

de los diferentes procesos y procedimientos establecidos legal y estatutariamente. 

Fecha de entrega de resultados 
La oficina del Centro de Idiomas enviará la constancia con los resultados de cada 
candidato al Departamento de Personal para la verificación del cumplimiento del 
requisito. 

 
 
 
 
 

 
Proceso de inscripción al examen 

 
1. Ingrese al siguiente vínculo Inscripción y complete la información solicitada. 

2. Una vez inscrito(a) le enviaremos el recibo de pago por DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($255.900) en el término de 

un día hábil.  

3. El pago puede realizarse a través del botón Pagos en línea-PSE- en la página Web 

del instituto.  

4. Enviar soporte de pago vía correo electrónico a centrodeidiomas@itm.edu.co 

hasta el día miércoles 11 de agosto. Dicho mensaje debe contener la siguiente 

información: nombre completo del candidato, número del documento de identidad, 

profesión, cargo al que está aplicando, número de teléfono celular y fijo, cuenta de 

correo electrónico (institucional y personal), seleccione el idioma inglés, francés o 

alemán.   

 

Orientaciones para el día del examen 
 

1. Usted debe estar conectado a la hora que se le indique la citación de 15 minutos 

antes de la hora (7:45 am ó 1:45 pm) que le llegará a su correo para la verificación 

de la información e instrucciones generales.  

 
2. Todo candidato debe presentar en cámara un documento de identificación vigente 

con foto o el carné institucional. Sin estos documentos no se permitirá la 

presentación del examen. 

 
3. Está completamente prohibido el uso de cualquier aparato electrónico (celulares, 

tabletas, traductores, Airpods, juegos) durante el tiempo que dure el examen. El 

uso de alguno de esos aparatos será causal de anulación de este.  

 

4. Está completamente prohibido abrir pestañas alternas a las utilizadas en el 

examen (diccionarios en línea, traductores, entre otros) durante el tiempo del 

examen. El uso de alguno de estas herramientas será causal de anulación del 

examen. 

 
5. En caso de incurrir en algún tipo de fraude, el examen será anulado de inmediato 

por el docente encargado y el candidato será retirado del aula y eliminado del 

proceso.   

 

6. Los docentes encargados de administrar el examen no responderán ninguna 

pregunta de contenido, únicamente de procedimiento.  
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7. Un docente le acompañará durante toda la prueba y estará respondiendo las 

diferentes inquietudes en el transcurso de la prueba.  

 


