
 

 

 

 

 

 

Lineamientos para el examen comprobatorio de Enseñanza del Francés 

 

 

Los estudiantes que deseen ingresar a la carrera de Enseñanza del Francés 

deben seguir los siguientes lineamientos:  

 

1. La matrícula será del 01 de julio al 31 de octubre de 2022.  

 

2. La fecha del examen comprobatorio de la carrera será el sábado 26 

de noviembre del 2022. La prueba será en modalidad virtual.  

 

3. Debe llenar la boleta de inscripción que aparece en la página de la 

carrera.  

 

4. El costo de la prueba es de ¢8.300 indicar en el depósito “Examen 

comprobatorio de idioma Carrera Enseñanza del Francés 2022”. Este 

puede ser pagado de la siguiente manera: 

 

a. Por medio de las cuentas bancarias adjuntas:  

 

 
 

 

b. Por medio del pago directo en el centro universitario más 

cercano a su cantón de residencia.  

 

Se requiere enviar el comprobante de recibo, la boleta de 

inscripción, la copia de la cédula y la copia de la certificación 

DELF-DALF (si la posee). Dichos documentos los debe presentar de 

manera física en el Centro universitario respectivo, igual enviarlo a 

los correos carguedasr@uned.ac.cr y yerivera@uned.ac.cr 
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5. Todo comunicado del proceso del examen para el ingreso a la 

carrera de Enseñanza del Francés, se realizará por medio del correo 

electrónico que ustedes indiquen en la boleta de inscripción. 

 

6. Es deber de cada persona leer los requisitos de la carrera, así como 

sus particularidades. Todo eso está debidamente descrito en la 

página de la carrera. 

 

7.  Los grupos para la prueba, fechas, informaciones particulares 

aparecerán en los sitios oficiales de la UNED, Facebok de la Escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en la página de la 

carrera.  

 

8. Los resultados del examen comprobatorio se anunciarán 

ÚNICAMENTE en la página de la carrera de Enseñanza del Francés y 

en el Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNED a partir del mes de diciembre del 2022.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Licenciado 

Cesar Arguedas Rojas  

Encargado  

Carrera Enseñanza del Francés  


