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Comunidad Académica 

 

La Universidad de Córdoba, preocupada por el crecimiento personal y profesional de 

sus estudiantes y fortalecimiento del bilingüismo de la región, les brinda la oportunidad de 

certificar su nivel de inglés a través de Examen oficial LINGUASKILL de Cambridge, el cual 

podrán aplicar gracias al convenio de la Universidad de Córdoba con Cambridge 

University, en sus unidades de Cambridge Assessment y Cambridge University Press. A 

partir del mes de octubre, los candidatos podrán aplicar el examen de manera presencial 

únicamente, previo registro y pago del examen. 

 

 

LINGUASKILL 

 

¿Qué es? 

¡El test de inglés con resultados rápidos y precisos! 

Linguaskill es un test de inglés rápido y preciso que ayuda a las organizaciones a evaluar el 

nivel de inglés de candidatos individuales y grupos de candidatos. Pone a prueba las 

cuatro destrezas lingüísticas —expresión oral, expresión escrita, comprensión de lectura y 

comprensión auditiva— por módulos. 

 

Los resultados del examen LINGUASKILL son rápidos. Reportes individuales/grupales 

con resultados instantáneos en las secciones de lectura, escucha y 48 hora para 

conversación y redacción. 
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Los estudiantes solo requieren registrarse a través del link de registro publicado en la 

página de la Universidad de Córdoba, realizar el pago y registro del mismo y finalmente 

presentarse el día de la citación del examen a la hora indicada y con documento de 

identidad. 

Linguaskill fue desarrollado por lingüistas y científicos de la Universidad de Cambridge 

apoyados en inteligencia artificial y probado en más de 50 países y 40 idiomas diferentes 

para garantizar resultados rápidos y ajustados con exactitud al Marco Común Europeo. 

¿Dónde es aceptado?  

El examen oficial LINGUASKILL de Cambridge, es reconocido por muchas universidades a 

nivel nacional e internacional y avalado por el Ministerio de Educación Nacional. 

Linguaskill es un examen desarrollado por la Universidad de Cambridge que mide el nivel 

de inglés desde A1 hasta C1 ideal para el requisito de inglés universitario en grados, becas, 

contratación docente, admisiones, ubicación y progreso de alumnos. 

 

¿Quiénes pueden presentarlo? 

Ideal para el requisito de inglés universitario en grados, becas, contratación docente, 

admisiones, ubicación y progreso de alumnos. 

Es importante aclarar que LINGUASKILL es diseñado para adolescentes y adultos 

finalizando sus estudios de secundaria, universitarios y profesionales que requieran 

certificar su nivel de inglés. 

 

Para nuestro contexto, lo podrán presentar estudiantes del Centro de Idiomas que cursen 

el último nivel de Grown Ups, estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras: 

inglés, estudiantes de otras Universidades de la región, y todo aquel que lo requiera. 
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¿Dónde prepararme? 

A través del siguiente enlace podrá acceder a recursos de preparación para LINGUASKILL  

 

Podrá prepararse para el examen LINGUASKILL en el Centro de Idiomas de la Universidad 

de Córdoba, mayores informes : centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co 

Grupo mínimo de estudiantes 15 

 

También puede prepararse de manera independiente a través del siguiente enlace: 

 

https://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-tests/linguaskill/preparation/ 
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https://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-tests/linguaskill/preparation/
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Fechas de Presentación de LINGUASKILL 2023 en el Centro de Idiomas de la Universidad 

de Córdoba. 

 

Fechas de examen y fechas límites 

Fechas del examen 
¿Fecha límite para la inscripción a 
través del link de inscripciones? 

¿Fecha límite de envío de 
constancia de pago? 

     31 marzo de 2023 23 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 

     28 abril de 2023 20 de abril de 2023 24 de abril de 2023 

     26 mayo de 2023 17 de mayo de 2023 19 de mayo de 2023 

     30 junio de 2023 22 de junio de 2023 26 de junio de 2023 

25 agosto de 2023 16 de agosto de 2023 18 de agosto de 2023 

 29 septiembre del 2023 22 septiembre del 2023 25 septiembre del 2023 

27 octubre de 2023 20 de octubre de 2023 23 de octubre de 2023 

  24 noviembre de 2023 17 de noviembre de 2023 20 de noviembre de 2023 

 

Nota aclaratoria: Por favor, tener en cuenta que el día de fecha límite de inscripción se 

cierra el link y se activa nuevamente un día después de presentar el examen. 

 

Si usted necesita presentar el examen en otra fecha. Enviar una solicitud al correo del 

Centro de Idiomas indicando motivo y fecha. 

 

¿Costos? 

 

LINGUASKILL  

El examen LINGUASKILL tiene un costo de: $400.000 y tendrá una duración así: 

Reading & Listening 
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60 - 85 minutos 

Writing 

45 minutos 

Speaking 

15 minutos 

 

¿Cómo puedo inscribirme? 

Si es de su interés tomarlo, puede inscribirse a través del presente link:  

 

https://forms.gle/UEB6EgrVfU5VMddTA 

 

Nota aclaratoria: Es importante aclarar que antes de presentar su prueba, consultar si 

en la institución donde usted presentará el resultado, le aceptan el de LINGUASKILL, 

pues todas las Universidades son autónomas y tienen sus criterios en la aceptación de 

exámenes. 

 

Contáctanos: centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co 

 

https://forms.gle/UEB6EgrVfU5VMddTA
mailto:centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co

