
Al igual que las charlas Delvas y las horas de extensión, 
cumplir el requisito de inglés es obligatorio antes de 
entregar el trabajo de graduación. 

Como profesional egresado de UVG, es importante que 
tengas desarrollada la competencia comunicativa en 
inglés y español. Por eso, es indispensable cumplir con el 
requisito de inglés con un nivel de dominio del idioma 
minimo B2 (según el Marco Común Europeo de 
Referencia). Te animamos a cumplir con este requisito 
cuanto antes. Para ello el Colegio Universitario y Asuntos 
Estudiantiles (CUAE) y la Facultad de Educación (FACED) te 
apoyan brindando información y asesoramiento de lo que 
puedes hacer para cumplir el requisito.

Todo sobre el requisito de
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¿Cómo sé si necesito cursos de inglés?
Para saber si necesitas cursos de inglés o si estás 
exonerado, debes tomar el examen Versant o ELASH y 
compartir un PDF de tu certificado con el resultado global 
a cmjuarez@uvg.edu.gt, quien te puede guiar en el proceso.

Si obtienes 141+ en el resultado de ELASH o bien 57+ en  
el resultado de Versant, quedarás exonerado(a) de los 
cursos de inglés, teniendo que cancelar un monto de 
Q400 para la validación del requisito en Secretaría 
General.  Dicho monto se dividirá en el número de cuotas 
correspondientes al semestre en el cual presentes tu 
resultado.

En caso de querer repetir el examen porque consideras 
que puedes obtener una mejor nota, puedes hacerlo seis 
meses a partir de la fecha de emisión del certificado. Sin 
embargo, existe la posibilidad de que el resultado sea 
igual o menor que la vez anterior, por lo que perderías un 
ciclo de clase.  

Una vez aprobado el último curso de inglés, tu requisito se 
da como cumplido, siempre y cuando, hayas tomado los 
cursos que corresponden a al resultado de la prueba. De 
está forma no tendrás que realizar la evaluación 
nuevamente.

¿Cómo calendarizo mi prueba de inglés?
La evaluación internacional estandarizada que usamos en 
UVG para validar el nivel del dominio del idioma es 
Versant (online) o ELASH (presencial).

Para poder tomar el examen Versant (que es el que 
determina tu nivel de dominio del idioma en gramática, 
vocabulario, comprensión lectora, comprensión oral y 
producción oral), debes estar atento al correo 
institucional, ya que cada mes se te enviarán las fechas de 
evaluación. En caso de duda, contactar a Ana Silvia 
Guerra  CIE (2364-0336 Ext. 21527) y solicitar una fecha 
para tomar el Versant en línea o el ELASH en presencial.

Si eres estudiante de primer año, comunícate con Rita 
Calzia (rmcalzia@uvg.edu.gt), ya que se organiza una fecha 
extraordinaria cada mes.



¿Cómo sé cuántos cursos debo tomar?
UVG ofrece seis cursos de inglés en total, los cuales 
puedes tomar según tu resultado en la prueba.

La incripción regular del ciclo te da derecho a inscribirte a 
dichos cursos.

Los cursos de inglés se imparten los sábados de  15:05 - 
17:20 (No hay otra opción entre semana).

¿Qué otra cosa necesito saber de los cursos?
Los cursos de inglés se imparten en forma virtual los 
sábados de 15:05 - 17:20

Los cursos inician el primer sábado de cada semestre.

Cada curso dura un semestre completo.

Puedes prepararte por tu cuenta o en otra academia, pero 
de igual manera debes tomar la evaluación y exonerarte 
para cumplir el requisito (no es suficiente el certificado de 
otra academia).

Todos los cursos de inglés tienen una nota númerica que 
incide en tu promedio del ciclo y general. 

¿Cuáles son los costos del requisito de inglés?
Elash: Q250 (presencial) y Versant Q275 (en línea).

Trámite administrativo del requisito en caso de 
exoneración Q400.

La inscripción regular del ciclo te da derecho a inscribirte a 
los cursos.

El costo de los cursos es el mismo que de los demás cursos 
de tu facultad.

En cada curso de inglés, necesitas comprar un libro específico 
para tu aprendizaje, que cuesta alrededor de Q450  



Es en las mismas fechas que los otros cursos de tu 
carrera. Te puedes asignar en el portal como cualquier 
curso, una vez que hayas presentado tu examen en la 
Dirección de Inglés para que la directora del 
departamento te indique el código que le 
corresponde. Es indispensable que realices este 
trámite para que pueda ser validado el requisito. Para 
poder asignar el curso, debes hacer clic en “BUSCAR 
CURSO” y escribir el código del curso que se te indicó, 
luego seleccionar y asignar. Si tienes dificultad para 
asignarte, por favor consulta a tu director o directora de 
carrera para que pueda apoyarte.

Asignación a los
cursos de inglés:
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CALENDARIO PRUEBA ELASH

En diciembre no hay pruebas programadas

NOVIEMBRE
Del 07 al 09

Día de la prueba:
miércoles 23 de noviembre

Resultados: 8 de diciembre

En diciembre no hay fechas de evaluación

FECHAS DE EVALUACIÓN

NOVIEMBRE
Del 14 al 18

Día de la prueba:
martes 29 de noviembre

Hora: 7:45 a. m.

NOVIEMBRE
Del 07 al 13

Día de la prueba:
sábado 26 de noviembre

Hora: 7:45 a. m.



FECHAS 2023 PRUEBA VERSANT

FEBRERO
Del 06 al 12
Día de la prueba: 

viernes 17 de febrero
Hora: 2:00 p. m. 

ENERO
Del 09 al 15

Día de la prueba:
viernes 20 de enero

Hora: 2:00 p. m.

ABRIL
Del 10 al 16

Día de la prueba:
viernes 21 de abril

Hora: 2:00 p. m.

MARZO
Del 06 al 12

Día de la prueba:
viernes 24 de marzo

Hora: 2:00 p. m.

JUNIO
Del 01 al 08

Día de la prueba:
viernes 16 de junio

Hora: 2:00 p. m.

MAYO
Del 02 al 08

Día de la prueba:
viernes 19 de mayo

Hora: 2:00 p. m.

AGOSTO
Del 01 al 08

Día de la prueba:
viernes 18 de agosto

Hora: 2:00 p. m.

JULIO
Del 03 al 10

Día de la prueba:
viernes 21 de julio

Hora: 2:00 p. m.

OCTUBRE
Del 02 al 09

Día de la prueba:
viernes 19 de octubre

Hora: 2:00 p. m.

SEPTIEMBRE
Del 01 al 09

Día de la prueba:
viernes 22 de septiembre

Hora: 2:00 p. m.

NOVIEMBRE
Del 02 al 09

Día de la prueba:
viernes 17 de noviembre

Hora: 2:00 p. m.

En diciembre no hay 
pruebas programadas



RANGOS DE NOTAS
Para asignarte a los cursos de inglés:

(ELASH: 40-63 / Versant: 30 o menos)

EI-2140-303 
BEGINNER ENGLISH A

(ELASH:64-85 / Versant:31-38)

EI-2135-303 
BEGINNER ENGLISH B

(ELASH: 86-100/ Versant:39-42)

EI2136-303 
PRE-INTERMEDIATE ENGLISH A

(ELASH: 101-116/ Versant:43-47)

EI2137-303
PRE-INTERMEDIATE ENGLISH B

(ELASH: 117-129/ Versant:48-52)

EI2138-303
INTERMEDIATE ENGLISH A

 (ELASH: 130-140/ Versant:53-56)

EI2139-303
INTERMEDIATE ENGLISH B

www.uvg.edu.gt



REQUISITO DE INGLÉS

(Debe haber sido emitido en los 
últimos dos años) 

¿Tienes certificado B2? 
(Elash, Versant, TOEFL)

Sí No

Debes presentarlo en 
Secretaría General para 
validación del requisito

Se te cargarán a tu 
cuenta corriente Q400 

por el trámite 
administrativo de la 

validación del requisito, 
los cuales se distribuirán 
en el número de meses 

que faltan para terminar 
el semestre

Tu requisito de inglés 
queda validado en tu 

mapa curricular

Debes contactar al CIE o a 
Mishel Juárez 

(cmjuarez@uvg.edu.gt) 
para agendar fecha 

y tomar la evaluación 
ELASH (presencial)
Versant (en línea)

uvg.edu.gt/investigacion/cie

El CIE te compartirá un 
formulario para tu 

inscripción, pagas el 
importe de la 

evaluación, se te asigna 
una fecha y tomas la 

prueba

¿No aprobaste ELASH con 
141+ o Versant con 57+?

Escribes a 
kmrossbach@uvg.edu.gt 
para que te indique el o los 

cursos que debes llevar

Tomas y apruebas los 
cursos hasta llegar y 

aprobar el curso 
EI2139 INTERMEDIATE 

ENGLISH B


