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CONVOCATORIA PARA ESPECIALIZACIONES MÉDICAS 

PERIODO ACADÉMICO 2022-02 

ANEXO 05 – CONVALIDACIÓN DE IDIOMA 

 

Para el ingreso a programas de posgrado, los estudiantes deben cumplir con el requisito de conocimiento de un 

idioma extranjero de acuerdo a los parámetros del posgrado, para ello el Centro de Idiomas de la PUCE validará 

el conocimiento del idioma extranjero, según los parámetros establecidos. 

 

IMPORTANTE: Los ALUMNI de pregrado deberán presentar el título obtenido en la PUCE (deberás volver a cargar 

tu título de grado, verificar Anexo 04). 

 

RECUERDA: La homologación la realizará el Centro de Idiomas de la PUCE una vez que tu inscripción haya sido 

realizada con éxito. Por lo que NO debes presentarte al Centro de Idiomas. 

 

Para la convalidación del idioma extranjero existen 3 opciones para obtener la certificación. 

 

1. Presentación para homologación de un certificado de suficiencia en idioma extranjero: 

 

1.1 El certificado de suficiencia o de nivel deberá ser emitido por una Institución de Educación 

Superior reconocida por la SENESCYT, en base a los niveles de Marco Común Europeo de 

Referencia para lenguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2) y no a los niveles cursados en la IES. 

 El certificado de suficiencia debe además mencionar el número de horas aprobadas. 

 El certificado será convalidado por el Centro de Idiomas. 

 

1.2 Presentación para homologación de un certificado de examen internacional, según el idioma 

exigido por el posgrado, se homologará acorde al siguiente detalle:  

 

INGLÉS 

PTE general level 1 como mínimo 

PTE Academic con puntaje de 30 a 42 como mínimo 

KET 

PET/ FCE O CAE 

IELTS con puntaje superior a 4 

TOEFL con puntaje superior a 57 

Trinity ISEI o Trinity ISE II 

MICHIGAN ECCE 

FRANCES Delf o Dalf 
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PORTUGUES CELPE – Bras 

ITALIANO 
CILS 

PLIDA 

ALEMAN 

Goethe-Zertificat  

TestDaf TDN3 

TestDaf TDN4 

 

 Los certificados internacionales serán convalidados por el Centro de Idiomas. 

 No se convalidarán certificados provenientes de institutos particulares que no sean parte 

de alguna IES. 

 

2. Curso opcional de "Herramientas para comprensión lectora en inglés A1 - A2": 

  

 Para aquellos postulantes que cancelen el valor de inscripción hasta la fecha indicada en el Anexo 

01. 

 Una vez cancelado el valor de la inscripción recibirás el enlace para continuar con el proceso, si 

optaste por el curso. 

 No es un curso de idioma, es un curso de “Herramientas para comprensión lectora en inglés A1-

A2”. El curso se enfoca en estrategias y tips para comprensión lectora. 

 Al aprobar el curso, el estudiante será exonerado del examen y posteriormente podrá descargar 

un certificado de aprobación del curso “Herramientas para comprensión lectora en inglés A1-A2”. 

 El curso tiene una duración de 10 horas (2.5 horas diarias) en modalidad virtual. (Revisar fechas 

en Anexo 01) 

 En caso de reprobar el curso, quedarás automáticamente inscrito para rendir el examen de 

comprensión lectora. 

 

3. Examen de comprensión lectora: Se tomará el examen de comprensión lectora del idioma inglés, para 

aquellos postulantes que: 

 

 No presentaron el certificado 

 Presentaron el certificado y no fue validado.  

 No aprobaron el curso opcional de "Herramientas para comprensión lectora en inglés A1 - A2" 

 Revisar fechas de toma del examen en Anexo 01. 

 

En caso de requerir mayor información contactarse al correo electrónico: convocatoriamed@puce.edu.ec 
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