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Montevideo, 27 de diciembre de 2018. 

VISTO: la propuesta de Protocolo para la validación de los mecanismos de ingreso a 

carreras de Lenguas Extranjeras; 

RESULTANDO: que la Coordinadora Nacional del Departamento de Lenguas 

Extranjeras eleva Protocolo de validación y Cronograma para exoneración y examen de 

admisión a los Profesorado de Inglés, Italiano y Portugués, Alemán, para su 

consideración y aprobación por parte del Consejo. 

CONSIDERANDO: que se estima pertinente aprobar el Protocolo y Cronograma con 

ajustes sugeridos; 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12/12/08 y Acta Ext. NOS 

Resolución N°1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar el Protocolo para la validación de los mecanismos de ingreso a 

las Carreras de Lenguas Extranjeras (certificados de exoneración o pruebas de 

admisión) según el siguiente detalle: 

- En el momento de la inscripción, se le proporcionará al aspirante la 

dirección electrónica ingreso.cfelex@gmail.com , a la que deberá enviar una copia del 

certificado que pretenda hacer valer a los efectos de la exoneración, en un plazo 

máximo ,de 48 horas hábiles a partir de la finalización del período de inscripción en el 

SGE, una comisión conformada por delegados de la División Estudiantil del CFE y de la 

Coordinación del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras procederá a 

estudiar· · t9s certificados y decidirá sobre la oportunidad de la exoneración. 

Posteriormente, elevará al CFE; el listado de los aspirantes exonerados. 

- Al estudiante se le informará en principio por correo electrónico si su 

exoneración ha sido o no aceptada. En caso de no ser aceptada, se le proporcionará 

apoyo para la preparación de la prueba de admisión. 



- El CFE emitirá una resolución homologando lo actuado por la Comisión y 

le dará oportuna difusión. 

- Los certificados que motivaron la exoneración y la resolución arriba 

mencionada quedarán incorporados al legajo del estudiante. 

- Los certificados de exoneración deberán estar emitidos por la institución 

de referencia al momento de su presentación para la exoneración. No se aceptarán 

cartas internas de instituciones donde se afirme que los certificados están en trámite. 

- Las pruebas de admisión se desarrollarán en un plazo máximo de 15 días 

calendario a partir de la finalización del período de validación de la inscripción en los 

centros, en una única fecha anual fijada oportunamente por el Consejo. 

- Los centros deberán enviar las actas de las pruebas de admisión a la 

División Estudiantil en un plazo máximo de 10 días calendario a partir de la realización 

de las mismas, con copia al Departamento de Lenguas Extranjeras 

( coordelex@gmail.com ), especificando claramente a qué instituto corresponden y, 

especialmente, si se trata de Semipresencial. 

- Las admisiones tendrán validez por el año lectivo en el que se realicen las 

pruebas o en el que se emita la resolución de exoneración y ,por el año siguiente. 

Transcurrido ese plazo sin que el estudiante haya registrado actividad en la carrera de 

referencia, deberá volver a rendir la prueba o a presentar el certificado. 

- No se tomarán segundas pruebas ni se admitirá rendirlas fuera de las 

fechas establecidas. 

Certificados admitidos para la exoneración de las pruebas de admisión en 
lenguas extranjeras 

Todos los certificados deberán tener una antigüedad máxima de 5 años a la fecha de 

presentación. De lo contrario, no se considerarán válidos a los efectos de la 

exoneración. 

Inglés: ~ 
- eambrid~e ESOL B2, e1, e2, nota A, B o e r ft 3 ; ' 

\~~' .. J 

- University of Michigan eertificate of eompetency in English y eertificate of Profic:i&JJ'Gy '-... • ._.: 1 1 'JZ'. ,e) 
~.~17 •. 

in English, nota PASS u HONORS . ~ 

- Edexcel 1 University of London Tests of English, nota PASS en Niveles 3, 4, 5 

- IEL TS nivel 6 o superior 

- TOEFL PBT 550 puntos o más 

- TOEFL IBT 70 puntos o más 

- APTIS nivel e 
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- Trinity nivel B2 

Italiano: 
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- CELI 3, B2, Cl, C2, notas A, B, C 

- PLIDA B2, Cl, C2 

- CILS B2, Cl, C2 

-ROMA 3, B2, Cl, C2 

Portugués: 

- CELPE Bras nivel intermediário superior o avan~ado 

- ULBRA nivel avan~ado 

- CILP Caxias nivel avan~ado 

Alemán 

- Goethe Zertifikat Bl, expedido por el Instituto Goethe 

- DSD Sprachdiplom 1, del Colegio Alemán 

Para todas las lenguas: 

- Bachillerato internacional yjo bilingüe en la lengua a la que aspira a ingresar 

- Título de Traductor Público en la lengua de la especialidad á la que se aspira a 

ingresar 

-Título de Licenciatura cursada en la lengua de la especialidad a la que aspira a 

ingresar 

En estos casos no se exigirá la antigüedad de 5 años. 

Sedes de las pruebas de admisión 
Inglés 

IPA (Mon.tevideo) 

!PES (Montevideo- aspirantes al Profesorado Semipresencial) 

CERP del Sur (Atlántida) 

CERP del ~entro (Florida) 
~- ... 

CERP dél Suroeste (Colonia) 

CERP del Litoral (Salto) 

CERPdel Norte(R~e~) 

CERP del Este (Maldonado) 

IFD de Rivera (Rivera) 

IFD de Paysandú (Paysandú) 



IFD de Fray Bentos (Fray Bentos) 

IFD de Mercedes (Mercedes) 

IFD de Tacuarembó (Tacuarembó) 

IFD de Rocha (Rocha) 

Portugués 

IPA (Montevideo) 

IFD de Artigas (Artigas) 

CERP del Norte (Rivera) 

Italiano y (eventualmente) Alemán 

!PES (Montevideo) 

Podrán implementarse exámenes de Italiano y Portugués por videoconferencia, si se 

solicitan y coordinan con suficiente anticipación. 

Apoyo para las pruebas 

Cada Dirección acordará con sus docentes las clases de consulta, que serán 

implementadas durante el mes de febrero, y se encargará de dar difusión a las mismas 

por los canales que considere oportunos. 

Los aspirantes al Profesorado Semipresencial podrán solicitar, a través de los 

referentes de los Centros, instancias de orientación a ser implementadas por 

videoconferencia y coordinadas por la Gestión del Profesorado Semipresencial y los 

docentes de esta modalidad. 

2) Aprobar el Cronograma de actividades según el siguiente detalle: 

Envío de los certificados de exoneración por 
correo electrónico Hasta 26/2/19 
(ingreso.delex@gmail.com) 

Envío del listado de aspirantes al CFE Hasta 10/3/19 

Resolución de homologación de CFE Hasta 8/3/19 
. - . 12/3/19 (Inglés) 

} ' -
Pruebas de admisión de lenguas extranjeras 13/3/19 (Italiano, Portugués y 

eventualmente Alemán) 

Comienzo de clases 1er. año de lenguas 
18/03/19 extranjeras 

Envío de actas de las pruebas de admisión a Hasta 22/3/19 
División Estudiantil 

Comuníquese a la Coordinadora de Lenguas Extranjeras, a División 

Estudiantil, a los Centros e Institutos dependientes de este Consejo, al Profesorado 
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Modalidad Semipresencial, a los Coordinadores de los Departamentos Académicos, a la 

Mesa Permanente de ATD y al Departamento de Comunicaciones para su publicación 

en la página web. Oportunamente, archívese. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 




