CONVOCATORIA PRUEBA DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA INGLÉS
PRUEBA OXFORD
Las pruebas de suficiencia del idioma Inglés, a través de la plataforma de OXFORD, pueden
ser solicitadas en cualquier momento, estas se realizan presencialmente, pero ante casos
excepcionales virtualmente.
Los estudiantes interesados en certificar sus habilidades en Inglés, deben suscribir el
formulario de inscripción, realizar el pago. Una vez se cuente con un mínimo de 8 alumnos
se programará la prueba y cada estudiante recibirá la citación para que se presente en la
sede donde se encuentra matriculado.
Cualquier duda puede comunicarse a idiomas@unicienciabga.edu.co

PRUEBA DE SUFICIENCIA DE INGLÉS: OXFORD.
Formulario de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/1NkbCCC
V9bn0RlpgNNwK54Xspc8T2naGuA4MoUv
07QSE/edit?usp=sharing

Presentación de la prueba

Sábados

Valor

$ 106.000

Horario 1

8:00 a.m - 10: 00 am

Horario 2

10:00 am - 12:00 pm

Nota:
● Los estudiantes deben estar 15 minutos antes de comenzar la prueba en el lugar
asignado dependiendo de la sede donde se encuentra inscrito
● No usar celulares ni otro dispositivo electrónico durante el desarrollo de la prueba.
● Llevar su documento de identificación (Cédula de ciudadanía y/o carnet estudiantil)
● Presentar el recibo de pago expedido por tesorería.

1-Formalización de la inscripción para la prueba de conocimiento Oxford.
A. Realizar el pago de la prueba en las siguientes entidades financieras autorizadas por
Uniciencia.
●
●
●
●
●
●

●

Bancolombia convenio 88733
Banco CorpBanca Cta. Ahorro N° 484-06318-4
Banco Helm Itau Cta. Ahorro N° 401-04117-1
Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 410-31647-9
Comultrasan Recaudo con código de barras; revisar link de instructivo para obtener
el recibo de pago con código de barras.
Davivienda Recaudo con código de barras; revisar link de instructivo para obtener el
recibo de pago con código de barras.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKKXHCVZSJNLznbgfKdnbDcMcPKRC
GmjvdxNfxDDRzwVTMGKWWxDZZswRHxxjLtPqXlB
https://drive.google.com/file/d/1SMV1FCP8zMCBOniQxUPsKQCKoZts6uIe/view
También puedes realizar tus pagos por PSE
https://secure.payzen.lat/vads-site/Uniciencia

3- LEGALIZACIÓN: Una vez realizado el pago ante la entidad financiera autorizada, debe
realizar la legalización ante la oficina de tesorería, enviando scanner del soporte de pago al
email: pagos@unicienciabga.edu.co

