Estimados
estudiantes
este
instructivo es exclusivamente para
estudiantes del CRU-Veraguas para
la primera convocatoria del
examen de suficiencia del idioma
inglés febrero 2021
Estudiantes de otros Centros
Regionales deben contactar con su
profesor coordinador.

Modalidad del examen: Virtual.
El estudiante debe contar con una computara, cámara web y señal de Internet
estable.
¿Como realizar su pago para la convocatoria?
Matrícula: A partir del 18 de Enero
Paso #1. Pago en caja del CRU-Veraguas:
➔Días: lunes, martes y jueves en horario de 8:00 A.M a 1:00 P.M
➔20$ Primera y segunda vez.
➔3$ tercera Opción ( Para el que realizó el examen mas de 2 veces)
Paso #2:
Todo estudiantes debe matricularse en el formulario web teniendo en cuenta:
• Una cuenta de correo de Gmail activa (no se puede otro correo).
• Una foto o escaneo de su recibo de pago en caja del CRUV.
◦ O si usted el año pasado realizó depósito bancario y no realizó su
examen una foto del recibo (slip de depósito).
• Esta foto debe ser en una calidad buena, que se pueda apreciar todas las
letras, números y que la foto no sea mayor a 5MB (el tamaño del archivo
de dicha foto) de lo contrario el formulario no le aceptará la foto y no
podrá completar la matrícula para su examen.
Al completar el formulario usted recibirá un mensaje igual al siguiente:

Esto le indica a usted que está matriculado satisfactoriamente para el examen
de suficiencia en febrero 2021.
Enlace de matrícula:
https://forms.gle/bQQ9r5hwhS1EHDG69
Después de matriculado queda de usted como estudiante estar ATENTO A SU
CORREO previamente matriculado en el formulario, TODAS las indicaciones
que seguirán se enviarán a su correo.

Temario del examen
◦

https://centrolenguas.up.ac.pa/temarioparaelExamen

◦ Sitio web oficial del examen de suficiencia de inglés:
https://centrolenguas.up.ac.pa/
Consultas al Profesor encargado del CRUV: Alnath E. Ruiz C.
alnath.ruiz@up.ac.pa
Telegram: https://t.me/Alscrea
Whatsap: 64-80-90-67 (Demoro en contestar)

