
 

 

 

Preguntas frecuentes  

PROFESORADO UNIVERSITARIO DE INGLÉS  

 

1. PREGUNTAS GENERALES PARA QUIENES QUIEREN ANOTARSE A LA 
CARRERA 

 

1.1. Quiero cursar el Profesorado, pero no tengo conocimientos de inglés 

No hay problema. La Universidad, a través del Profesorado, ofrece el Ciclo de Preparación 
de Inglés (CPI). Para más información, consulta la sección “2. Preguntas sobre el Ciclo de 
Preparación de Inglés (CPI)” que aparece más abajo. 

1.2. Cursé algunos niveles de inglés y quiero cursar el Profesorado, pero no sé si con 
lo que sé estoy listo para anotarme 

Cuando las/os alumnas/os están ya inscriptas/os en la Universidad, el Profesorado aplica 
pruebas de diagnóstico. Con ello determina si el conocimiento y el manejo del inglés que 
poseen sus futuras/os estudiantes en situaciones específicas les permiten cursar las 
materias de formación en lengua extranjera de la Carrera. En caso de requerir nivelación o 
refuerzo en lengua inglesa, el Profesorado ofrece el Ciclo de Preparación de Inglés (CPI). 
Para saber un poco más acerca de este Ciclo, vea el apartado de “2. Preguntas sobre el 
Ciclo de Preparación de Inglés (CPI)” que aparece más abajo.   

1.3. No pude participar de las instancias de diagnóstico ¿cómo hago para inscribirme 
a las materias de la carrera? 

Se ha evaluado a todas/os las/os ingresantes y cambios de carrera registradas/os. Quien 
no haya completado esta instancia, podrá hacerlo el próximo año. Las fechas serán 
informadas con antelación por los canales institucionales de la Universidad. 

 

1.4. Si no completé la instancia de diagnóstico, pero tengo conocimientos del idioma 
¿puedo inscribirme a materias en el segundo cuatrimestre del 2021? 

La instancia de diagnóstico es un requisito obligatorio. Quienes no hayan participado, no 
van a poder realizar la inscripción a materias de la carrera hasta tanto completar dicho 
diagnóstico. 



 

 

 

2. PREGUNTAS SOBRE EL CICLO DE PREPARACIÓN DE INGLÉS (CPI) 

 

2.1. ¿Qué es el CPI? ¿En qué se diferencia del Ciclo de Inicio Universitario que ofrece la 
Universidad durante el primer cuatrimestre del año?  

El Ciclo de Preparación de Inglés (CPI) es una instancia de formación que ofrece la 
Universidad Nacional de José Clemente Paz para aquellas/os ingresantes que requieren de 
refuerzo o nivelación en el conocimiento y manejo del inglés. Al igual que los demás 
trayectos de formación inherentes a los pregrados y grados de la Universidad, el CPI no es 
arancelado; de ahí que no tenga costo alguno para quienes vayan a cursarlo.  

Durante el primer cuatrimestre del año, el Profesorado lleva a cabo un proceso de 
diagnóstico con cada una/o de sus futuras/os alumnas/os. Para ello, aplica pruebas que 
permiten observar el grado de fluidez con que cada ingresante maneja el idioma en 
distintas situaciones comunicativas. Tales pruebas examinan el manejo que el ingresante 
posee en cada una de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar (listening), hablar 
(speaking), leer (reading) y escribir (writing). Una vez hechas las valoraciones de 
diagnóstico de todas/os las/os ingresantes, el Profesorado asigna un nivel de lengua 
inglesa que determina, de forma individualizada para cada una/o de las/os alumnas/os, la 
pertinencia de cursos nivelatorios en lengua inglesa.  

2.2. ¿En qué se diferencia el Ciclo de Preparación de Inglés (CPI) del Ciclo de Inicio 
Universitario (CIU)? 

El Ciclo de Inicio Universitario (CIU) es la instancia de formación que ofrece la Universidad 
Nacional de José Clemente Paz para quienes quieran anotarse a cualquiera de las carreras 
que ofrece. Se cursa durante el primer cuatrimestre del año y consta de tres talleres: 
Matemática, Sociedad y Vida Universitaria y Lectura y Escritura.  

El Ciclo de Preparación de Inglés (CPI), en cambio, es la instancia de formación que cursan 
únicamente las/os alumnas/os del Profesorado Universitario de Inglés de la Universidad 
para potenciar sus conocimientos en lengua inglesa, lo cual les permitirá desenvolverse a 
futuro en distintas situaciones comunicativas usando el inglés como idioma de contacto 
social. Lo cursan aquellas/os ingresantes que, una vez terminado el CIU, recibieron la 
notificación en los resultados de las pruebas de diagnóstico que realizaron.   

2.3. ¿Cómo incide el CPI en las materias que voy a cursar? 

Cuando las/os ingresantes que se anotaron al Ciclo de Inicio Universitario culminan con 
esta instancia de formación, reciben los resultados de las pruebas de diagnóstico que 



 

 

oportunamente realizaron con el Profesorado. Si en tales resultados reciben la 
notificación de nivelación “Trayecto A” o “Trayecto B”, iniciarán su formación en lengua 
inglesa ante el Profesorado mediante el ingreso al Ciclo de Formación de Inglés (CPI). Una 
vez hayan culminado y acreditado el respectivo trayecto que les fue asignado, podrán 
anotarse a las materias de formación en lengua inglesa propias del Profesorado: “Prácticas 
discursivas: lectura y escritura 1” y “Prácticas discursivas: oralidad 1”. No obstante, 
mientras cursan “Trayecto A” o “Trayecto B” (según sea la notificación recibida), también 
podrán cursar sin inconvenientes las materias de formación general y de formación 
pedagógica del Profesorado.  

2.4. Si me asignaron un trayecto a cursar dentro del CPI, ¿puedo cursar materias del 
Profesorado? 

Sí. Podrá cursar las materias de formación general y de formación pedagógica del plan de 
estudios del Profesorado. Las únicas que no podrá cursar son “Prácticas discursivas: 
lectura y escritura 1” y “Prácticas discursivas: oralidad 1”. Para cursar estas dos 
asignaturas, deberá haber acreditado antes el trayecto de formación en lengua inglesa del 
Ciclo de Preparación de Inglés (CPI) que le fue asignado (“Trayecto A” o “Trayecto B”, 
según sea el caso).  

 

3. PREGUNTAS RELACIONADAS CON MOMENTOS PREVIOS AL INICIO DE 
LA CURSADA 

 

3.1. Recibí los resultados de la prueba diagnóstico que aplica el Profesorado y ya 
tengo asignado un trayecto ¿Qué significa?  

Significa que el proceso de diagnóstico y valoración que emprendió con la Universidad 
para cursar el Profesorado ya culminó, con lo cual le fue asignado ya un nivel para cursar. 
En el marco de sus estudios universitarios, ese es el componente de lengua inglesa que 
deberá cursar y acreditar inicialmente. Adicional a ello, podrá cursar las materias de 
formación general y de formación pedagógica del Profesorado.  

Si tiene dudas acerca de cómo organizar su cursada durante los dos primeros 
cuatrimestres del Profesorado, puede consultar a la/al tutora/or de la carrera para que 
la/o asesore. Escriba a profesoradodeingles@unpaz.edu.ar y lo pondremos en contacto. 

3.2. No estoy de acuerdo con los resultados de la prueba de diagnóstico que me 
entregaron 

mailto:profesoradodeingles@unpaz.edu.ar


 

 

Como propuesta de formación de docentes en lengua inglesa, el Profesorado considera 
sumamente importante la adquisición de una sólida formación en inglés por parte de sus 
estudiantes, pues así podrán tener una experiencia de aprendizaje significativa en la 
totalidad de asignaturas que se imparten en nuestra Carrera y también adentrarse en los 
conocimientos propios de las culturas anglohablantes alrededor del mundo. Así, las/os 
alumnas/os con quienes se trabaja durante el diagnóstico presentan oportunamente tres 
instancias de valoración en lengua inglesa; sus casos son considerados y evaluados de 
forma particular en función de las alternativas viables que ofrece nuestra propuesta de 
formación universitaria de grado. De igual modo, nuestro equipo de docentes y directivos 
de la Universidad dedica varios meses a evaluar el conocimiento y manejo de lengua 
inglesa de las y los estudiantes que van a cursar nuestro Profesorado. 

De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta tanto los procesos internos de la 
Universidad como los tiempos destinados para su implementación, la decisión que el 
Profesorado toma en cada uno de los casos evaluados es inapelable.  Por el contrario, la 
Carrera invita a todas y todos aquellas/os que la han elegido como propuesta de 
educación superior nacional, pública, gratuita y de acceso irrestricto, a que se anoten en 
el espacio de formación que les ha sido asignado y que lo aprovechen en su totalidad, 
pues así podrán avanzar sin mayores contratiempos en los estudios profesionales que 
han decidido emprender con el Profesorado. 

 

4. PREGUNTAS SOBRE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

4.1. Cursé estudios en otra facultad o institución y, al ver el programa del 
Profesorado en Inglés, veo que hay materias que se parecen a las que yo hice. ¿Puedo 
solicitar convalidación para que el Profesorado reconozca materias que estudié? 

Tenga en cuenta que el Profesorado Universitario de Inglés es una propuesta de 
formación nueva dentro de las que ofrece la Universidad Nacional de José Clemente Paz; 
el dictado de sus clases iniciará en el segundo cuatrimestre de 2021, con lo cual no hay 
actualmente una disposición institucional para el trámite de convalidación de estudios 
realizados en otra facultad o institución. Sin embargo, el Profesorado se pronunciará al 
respecto conforme vaya abriendo sus cuatrimestres.  



 

 

Adicional a lo expuesto en el párrafo anterior, quienes tengan trayectos de formación en 
otros espacios y deseen consultar por procesos de convalidación, deberán ver los plazos 
estipulados para ello por la Universidad en su calendario académico.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.unpaz.edu.ar/calendario-academico  
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