INFORMACIÓN TEST DE SUFICIENCIA 2018
Estimado Estudiante:
Junto con darte la bienvenida, te informamos que, la Universidad de Magallanes
cuenta con un modelo educativo que ha incorporado el Reconocimiento de
Aprendizajes Previos (RAP) para favorecer tu avance curricular, es por ello que en el
marco del proceso de inducción para los estudiantes de primer año 2018, para
carreras Profesionales y Técnicas, ha planificado una etapa de rendición de Test de
suficiencia en las áreas de Inglés y Computación, para poder visualizar el nivel de
dominio que presentas en estos ámbitos y reconocerlo mediante la aprobación de la
asignatura institucional de computación e inglés en alguno de sus niveles.
Para que este proceso se desarrolle de la mejor manera, te invitamos a dar lectura
al siguiente documento:
Importante:
● Se informa que se encuentra prohibido el uso de cualquier dispositivo
electrónico durante el desarrollo de las pruebas, el uso de éstos, invalidará los
resultados obtenidos.
● Presentación de la Cédula de Identidad.
● Para el desarrollo del Test de Suficiencia de Inglés, el
estudiante debe presentarse con audífonos conector JACK 3.5
mm

Las fechas del proceso general de participación de los estudiantes de primer año
que ingresan a carreras profesionales y técnicas, además de las fechas, horarios y
dependencias de rendición de los test, se encuentran en los documentos:
PROCESO INDUCCIÓN 2018 PROFESIONALES.pdf
PROCESO INDUCCIÓN 2018 ETEC.pdf
Los que fueron entregados en proceso de matrícula y se encuentran disponibles en
las secretarías de Carrera, Departamentos y Página de la Universidad de Magallanes
https://www.umag.cl

NOTA: Si tienes algún problema durante la realización de los test, acércate a la Unidad de
Implementación Curricular dependiente de la Dirección de Docencia, ubicada en el Edificio
Rectoría, desde el 5 de marzo 2018, en los horarios de 8:30 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 hrs.

PROCESO DE INDUCCIÓN Y PERFIL DE INGRESO
¿Qué es la UPAA?
La Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno de la Universidad de Magallanes “UPAA”,
dependiente de la Dirección de Docencia, es la responsable de evaluar el perfil de
ingreso de los estudiantes de primer año y de potenciar su rendimiento académico y
retención.
También tiene la misión de acompañar y apoyar académicamente a los estudiantes,
a través de un programa de tutorías que tendrán durante su primer año en la
Universidad de Magallanes y también de instalar talleres disciplinarios para
asignaturas determinadas claves en cada carrera.

Para poder responder de manera eficiente, e instalar distintas estrategias de apoyo
académico al estudiante, es que te invitamos a rendir la evaluación del Perfil de
Ingreso, en las fechas y horarios indicados en los documentos:
PROCESO INDUCCIÓN 2018 PROFESIONALES.pdf
PROCESO INDUCCIÓN 2018 ETEC.pdf
Para mantenerte informado de los apoyos que entrega la Unidad Pedagógica de
Apoyo al Alumno, acércate al edificio UPAA o búscanos en
UPAA-UMAG.

