
 

 

 

Lineamientos para el examen comprobatorio de Enseñanza del Francés 

1. La prueba puede presentar cambios de fecha y modalidad debido a la 

situación ligada a la COVID-19. La matrícula será del 5 de julio al 31 de 

octubre de 2021. 

 

2. La fecha del examen será el sábado 27 de noviembre. La prueba es en 

línea- Los formatos de prueba pueden variar. 

 

3. Llenar la boleta de inscripción que aparece en la página de la carrera. 

4. El costo de la prueba es de ¢8.300 indicado en el deposito “Examen 

comprobatorio de idioma Carrera Enseñanza del Francés 2021”. Este 

puede ser pagado de la siguiente manera: 

a. por medio de las cuentas bancarias anunciadas en la página de la carrera. 

Se requiere enviar el comprobante de recibo, la boleta de inscripción, la copia 

de la cédula y la copia de la certificación DELF-DALF (si la posee), al correo 

del centro universitario respectivo. En este enlace puede buscar 

información de cada centro. https://www.uned.ac.cr/centros-universitarios 

 

b. por medio del pago directo en el centro universitario más cercano a su 

cantón de residencia.  

 

En ambos casos se debe enviar la boleta escaneada y el recibo de pago 

adjuntado copia de la cédula de identidad al correo y la certificación DELF o 

DALF (si la posee) a carguedasr@uned.ac.cr al encargado César 

Arguedas Rojas 

5. La carrera creará un grupo de whatsapp informativo para brindar datos 

adicionales y propios a la gestión de esta prueba. 

 

https://www.uned.ac.cr/centros-universitarios
mailto:carrerainglesuned@uned.ac.cr


6. Es deber de cada persona leer los requisitos de la carrera así como sus 

particularidades. Todo eso está debidamente descrito en la página. Además 

es deber de cada persona estar atenta a cambios, situaciones particulares 

que se susciten debido a la situación país.  

 

7. Los grupos para la prueba, fechas, informaciones particulares aparecerán en 

los sitios oficiales de la UNED, Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanidades así como en la página de la carrera.  

 

8. Los resultados del examen comprobatorio se anunciarán ÚNICAMENTE en 

la página de la carrera de Enseñanza del Francés  y en el Facebook de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. 

 

 


