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Guía para el Examen Global de Inglés para Titulación 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática 

Objetivo del examen 

 

Acreditar el requisito de lectura, traducción y comprensión de artículos técnico-científicos en el idioma Inglés para la 

obtención del título profesional mediante un examen que busca identificar si el alumno es competente  para enfrentarse a 

un texto en inglés y obtener información relevante para su desempeño profesional y personal. 

Estructura del examen 

El examen está dividido en tres partes: 

 Parte 1 

 

 Lectura de un artículo técnico-científico en una lengua extranjera, en el cual estén incluidos términos técnico 
diferentes y comunes del área de estudios del sustentante. 

 
 Parte 2 (60%  del total del examen) 

 

 Ejercicios  redactados en la misma lengua extranjera, que permiten evaluar el grado de comprensión del 
artículo. (45%)  
 

 Ejercicios para evaluar el nivel gramatical del alumno. (15%) 
 
 Parte 3 (40% del total del examen) 

 

 Elaboración de un resumen en español con una extensión mínima de una cuartilla sobre la información más 
importante del tema contenido en el artículo (30%) El resumen debe cumplir con los siguientes lineamientos: 
o Estar contenido en una cuartilla, entendiendo por ésta un texto de, al menos, 250 palabras; es decir, 25 

líneas con 10 palabras por línea aproximadamente. 
o Abarcar la totalidad del texto retomando las ideas principales. 
o No es necesaria una traducción textual, sino la idea general expresada en la lectura. 
o Es importante seguir el orden de ideas expresado en el texto original. 
o Se recomienda cuidar la ortografía y la legibilidad de su escritura. 

 

 Ejercicios para evaluar el nivel de comprensión de un texto auditivo en una lengua extranjera (10%).  
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Aprendizajes mínimos requeridos 

El examen está considerado para los alumnos que dominen términos o conceptos técnicos relacionados con su carrera y 

puntos gramaticales como los siguientes: 

 Verb to be  

 Past and Participle of Regular and Irregular 
Verbs 

 Possessive adjectives 

 Simple present 

 Present progressive 

 Simple past 

 Past progressive 

 Future “will”, “going to” 

 Passive voice 

 Comparatives and superlatives 

 Must, should, can, have to. 

 Prepositions 

 Present Perfect  

 Technical Terminology 
 

 
Condiciones Generales de Aplicación 

 El alumno deberá presentarse puntualmente el día, la hora y el lugar establecido previamente para presentar el 

examen por lo menos 10 minutos antes del inicio del mismo.  

 Deberá traer consigo una identificación oficial con fotografía y/o su credencial de estudiante del ITSJR.  De no 

cumplir con este requisito, se anulará su derecho a presentar examen.  

 Deberá traer consigo una pluma de tinta azul o negra, lápiz, goma y sacapuntas.  

 Queda estrictamente prohibido el uso de celulares, beeper o cualquier dispositivo de comunicación una vez 

iniciado el examen.  

 El sustentante iniciará el examen cuando el profesor lo indique.  

 Las únicas hojas que serán aceptadas para resolver el examen serán aquellas que el sustentante reciba de parte 

del maestro.  

 El sustentante dará lectura al artículo proporcionado por el docente y será retirado antes de iniciar el exámen. 

 No se permitirá salir del aula durante la aplicación del examen.  

 Se prohíbe hacer uso de material de consulta durante el examen, por ejemplo, diccionario.  

 

Puedes además consultar estas páginas en línea: 

http://www.inglestotal.com/   http://www.babelmundo.es/ingles/cursos/index.html 

http://practicaringles.com/   http://www.aulafacil.com/ 

http://www.mansioningles.com/  http://www.shertonenglish.com/ 

http://www.howstuffworks.com/  http://www.englishcom.com.mx/  
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