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Bienvenido al English Language Competency Test 
Este examen es parte del proceso de admisión a los Programas de Posgrado del Instituto 
de Ecología, AC, en colaboración con The Institute Xalapa Veinte de Noviembre, miembro 
de la Organización The Institute TITUELS.  

Encontrará en este documento información específica sobre los requisitos, 
procedimientos y medidas de seguridad necesarios antes y durante la aplicación de este 
examen digital de manera remota. 

Durante el examen, uno de nuestros Supervisores estará permanentemente en contacto 
con usted para apoyarlo y atenderlo en cualquier duda que pudiera tener.

English Language Competency Test – Descripción 
Este examen se compone de 4 secciones diferentes: 

• Comprensión de audio - 50 preguntas - 30 min
• Estructura - 60 preguntas - 35 min
• Comprensión de lectura - 60 preguntas - 60 min
• Redacción - 1 ensayo - 30 min

Cada Sección se contestará por separado en la plataforma Google Forms en línea. El 
Supervisor del examen compartirá el audio de la primera sección desde su equipo de 
cómputo. 

Durante el examen usaremos también la plataforma Zoom y, de ser necesario, Google 
Meet. 

English Language Competency Test - Detalles de la aplicación 
Los horarios en este documento se refieren a la Ciudad de México (CDT, UTC -5). 

• Fecha: martes, 26 de mayo de 2020.
• Registro: 8:30 hr
• Inicio del examen: 9:00 hr
• Habrá un descanso de 10 min entre cada sección.



Antes del examen 
• Este es un examen de inglés muy extenso, por lo que es importante que lo tome

desde una PC o laptop con una pantalla que le permita leer texto sin problemas. No
es recomendable tomarlo desde un teléfono celular.

• La velocidad del procesador y la memoria RAM de su equipo, así como el ancho de
banda de su conexión de Internet, afectarán su experiencia de examen. Considere
que estará usando de manera simultánea un navegador de Internet, audio y video.

• Se recomienda el uso de audífonos para la Sección de Comprensión de Audio.
Algunos de los ejercicios son muy largos y sería muy fácil distraerse con ruidos
externos.

• No es indispensable utilizar un micrófono externo, pero sí se debe comprobar que
el micrófono del equipo funcione y esté configurado correctamente.

El examen se contestará en la plataforma Google Forms. 
• Antes de iniciar el examen, el Supervisor le pedirá que gire su equipo para una

revisión de 360° de su entorno, para asegurarse que no hay ningún otro dispositivo,
materiales didácticos u otras personas en su área de examen.

• Es importante que prepare su equipo para esta revisión, sobre todos si sus cables
son cortos o si tiene varios objetos en el área donde se encuentra el equipo.

Antes y durante el examen, utilizaremos el programa Zoom para: 
• Verificar su identidad.
• Verificar que su entorno es apropiado para tomar el examen.
• Supervisar el examen a través de una videoconferencia permanente.
• Darle instrucciones y brindarle cualquier apoyo que pudiera necesitar.

Descargue la aplicación Zoom en el equipo que vaya a usar para tomar el examen y cree 
una cuenta: https://zoom.us/ 

Nota: Cuando cree su cuenta, hágalo con su nombre completo, como aparece en su 
identificación oficial; de lo contrario, el Supervisor no le permitirá ingresar a la sesión del 
examen.  

https://zoom.us/


En la sección inferior de esa página puede cambiar el idioma si lo desea. 

Recibirá una invitación para unirse a una reunión de Zoom antes del examen. 
1. Encontrará aquí el entrenamiento básico sobre el uso de esta plataforma:

• Cómo unirse a una reunión de Zoom:
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_polic
y=1&hl=es&cc_lang_pref=es

• Comprobar sus Ajustes de Audio y Video al Unirse a una Reunión:
https://www.youtube.com/embed/3oPq3F7c-
20?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es

• Controles de reunión
https://www.youtube.com/embed/j8aQBBbqFGg?rel=0&autoplay=1&cc_lo
ad_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es

Nota: Si el programa Zoom presentara algún problema, nos comunicaremos con usted a 
través de Google Meet, por las mismas razones (sólo en caso de una falla en el servicio de 
Zoom): 

• Verificar su identidad.
• Verificar que su entorno es apropiado para tomar el examen.
• Supervisar el examen a través de una videoconferencia permanente.
• Darle instrucciones y brindarle cualquier apoyo que pudiera necesitar.

Creación de cuanta Google 
1. Por favor cree una cuenta de Google en:

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Fac
counts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flo
wEntry=SignUp 
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https://www.youtube.com/embed/3oPq3F7c-20?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
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https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


2. Una vez que haya creado su cuenta, envíe un correo electrónico a:
• antonio@theinstitute.com.mx

con CCs a:
• monica.enriquez@inecol.mx
• maritza.malpica@inecol.mx
• ingrid.aguilar@inecol.mx
• jacqueline@theinstitute.com.mx

o En este mismo correo, incluya una imagen de su identificación oficial en formato.
Pdf.

o Su nombre completo y fotografía deben ser perfectamente visibles.
o El archivo no deberá pesar más de 2 Mb.
o Fecha límite: viernes, 22 de mayo de 2020.

Nota: ENVIAREMOS LOS URLS DE LOS GOOGLE FORMS CORRESPONDIENTES AL 
EXAMEN COMO RESPUESTA A SU CORREO 

Día del examen 
Una hora antes del registro 

• Encienda su equipo y verifique que su teclado y ratón funcionen correctamente.
• Revise que su conexión de Internet también esté funcionando correctamente.
• Asegúrese de tener consigo una identificación oficial válida donde se muestren su nombre

completo y su fotografía (la misma que envió antes por correo electrónico).

mailto:antonio@theinstitute.com.mx
mailto:monica.enriquez@inecol.mx
mailto:maritza.malpica@inecol.mx
mailto:ingrid.aguilar@inecol.mx
mailto:jacqueline@theinstitute.com.mx


• Avise a las demás personas en su oficina o en su casa a qué hora empezará su
examen, para evitar cualquier interrupción.

• Tome precauciones para que sus mascotas tampoco lo interrumpan; suelen
demandar atención en los momentos menos pertinentes.

• Si alguien más está usando la misma señal de Internet que usted, pídales que se
desconecten o que no se conecten a plataformas de audio o video en línea para
liberar el ancho de banda durante el examen.

• Cuando inicie el proceso de registro, cierre todos los programas en su equipo,
excepto Zoom y el navegador de Internet desde donde entrará a la plataforma
Google Forms, de preferencia Google Chrome.

• Este es un examen con propósitos académicos que será grabado en video y
entregado al Personal del Instituto de Ecología, A.C. Tome esto en cuenta al escoger
su guardaropa para ese día.

• El Supervisor del examen iniciará la sesión en Zoom (o, de ser necesario, en Google
Meet) a la hora señalada para el registro.

• Cada Supervisor de examen atenderá a 10 sustentantes.
• Le solicitará a cada sustentante que muestre a través de la cámara de su equipo su

identificación oficial válida, donde se muestren su nombre completo y fotografía.
Debe ser la misma que envió el 22 de mayo de 2020 por correo electrónico.

• El Supervisor también le pedirá que gire su equipo electrónico para un revisión de
360° de su entorno, para asegurarse que no hay ningún otro dispositivo, materiales
didácticos u otras personas en el área de su examen.

¡Importante!: NO SE PERMITIRÁ QUE TOME EL EXAMEN A NINGÚN 
SUSTENTANTE SIN IDENTIFICACIÓN VÁLIDA O QUE NO PUEDA REALIZAR LA 
REVISIÓN DE 360°. 

Aplicación del examen: 
• Una vez completado el proceso de registro, el Supervisor activará el URL de la

Sección de Comprensión de Audio del examen que se envió previamente por correo
electrónico.

• A partir de este punto, el Supervisor dará lectura a las instrucciones del examen y,
en el momento adecuado, compartirá con los sustentantes el audio de la Sección de
Comprensión de Audio desde su propio equipo de cómputo.

• Al terminar la Sección de Comprensión de Audio, el Supervisor de examen
continuará con las instrucciones y la activación de las siguientes secciones en Google 
Forms.



Después del examen 
• Los resultados se entregarán al Instituto de Ecología, AC en la misma fecha del

examen, martes, 26 de mayo del 2020.
• El miércoles, 27 de mayo de 2020 enviaremos a los sustentantes dos diplomas en

.pdf, en español y en inglés, con los resultados de sus exámenes en escala del 1 al
10 y dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

• En esta última fecha, le entregaremos también al Instituto de Ecología, AC las
grabaciones de las sesiones de video de cada uno de los Supervisores del examen.

DUDAS O COMENTARIOS 
Antonio Machuca Montalvo 

Operations Director 

Organización The Institute TITUELS 

Correo electrónico: antonio@theinstitute.com.mx 

Skype: theinstitute.antonio 

mailto:antonio@theinstitute.com.mx
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