
¿Qué pasa si no llevo audífonos?

No podrás escuchar el audio de las preguntas co-
rrespondientes. No tendrás la posibilidad de poner 
el audio del computador porque interrumpirás al 
resto de las/os estudiantes.

Los audífonos son necesarios sólo para las carre-
ras de la Fac. de Ingeniería, la Fac. de Construcción 
y Ordenamiento territorial e Ing. Química.

Una vez inscrita/o, ¿es obligatorio rendir este 
examen?

No. Tienes la posibilidad de retractarte. No tendrás 
nota reprobatoria.

¿Qué se evalúa en el examen? 

Deberás solicitar en tu escuela el programa de la/s 
asignaturas que desees validar.

¿Con qué nota se aprueba el examen?

La nota aprobatoria corresponde a un 4.0 y se cal-
cula con un 75% de respuestas correctas.

¿Qué pasa con las respuestas incorrectas?

Las respuestas incorrectas no se consideran para 
el cálculo del puntaje y nota finales.

¿Qué pasa si me va mal en el examen?

Tendrás que inscribir y cursar la asignatura de in-
glés correspondiente. Para ello, deberás contactar 
a tu jefa/e de carrera. El resultado del examen no 
se verá reflejado en tu avance curricular. 

¿Puedo revisar mi examen?

Sí. Si deseas revisar tu examen, deberás contactar 
a tu carrera, quienes te entregarán el correo de la 
académica/o a cargo. 

¿Qué plazo tengo para revisar mi examen?

Tienes un plazo máximo de 3 semanas para revi-
sar tu examen a contar de la rendición de él.

¿Obtendré una certificación con la aprobación 
del examen?

No. El examen aprobado te permitirá eximirte de 
las asignaturas de inglés correspondientes.

¿Qué pasa después de haber aprobado el 
examen?

No debes hacer nada. La universidad realiza el trá-
mite mediante un procedimiento interno.

Si doy el examen y no estoy conforme con mi 
nota de aprobación, ¿puedo eliminarla?

No. Deberás asumir la nota obtenida en el/los exá-
menes que hayas aprobado.

¿Cuándo puedo ver mis notas de examen en el 
laboratorio?

Tus resultados estarán disponibles dentro de 24 
hrs. para Inglés I y II, y en 48 hrs. para Inglés III  
desde que lo rendiste y podrás revisarlos en 
mi.utem.cl hasta el día 15 de agosto

¿Cuándo puedo ver mis notas de examen/ 
entrevista?

Tus resultados estarán disponibles dentro de 24 
hrs. en mi.utem.cl

¿Cuándo estará lista la nota en mi avance de 
mala?

Si aprobaste, podrás visualizar el avance a contar 
del 16 de agosto.

* Si necesitas resolver alguna duda cuya respuesta no esté en FAQ, puedes acercarte a tu carrera.
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