
Universidad de Panamá
Centro Regional Universitario de Veraguas

Facultad de Humanidades
Escuela de inglés

INFORMA:

Convocatoria del examen de
suficiencia del idioma inglés.

Inicio de matrícula (pago en caja):
24 de enero 9 AM.

Finaliza:
 al 28 de Enero 3 PM.
Fechas de aplicación:
14 al 24, 25 de febrero



CONVOCATORIA LIBRE SIN
REQUISITOS

Estimados  estudiantes  este
instructivo es exclusivamente para
estudiantes del CRU-Veraguas para
la  convocatoria  del  examen  de
suficiencia  del  idioma  inglés
Febrero 2022

Estudiantes  de  otros  Centros
Regionales deben contactar con su
profesor coordinador.



Modalidad del examen: presencial.
Lugar: CRUV, laboratorio C-1 Facultad de educación

Fecha y hora: Los recibirá en un correo electrónico entre el 7 y 11 de Febrero.

¿Como realizar su pago para la convocatoria?

Paso #1. Pago en caja del CRU-Veraguas: 

➔Todos los dias de 8:00 A.M a 3:00 P.M

➔20$ Primera y segunda vez.

➔3$ tercera Opción (Para el que realizó el examen mas de 2 veces)

*****NO SE PERMITE EL PAGO EN BANCA EN LINEA****

Paso #2:  a partir del 14 de febrero a las 9:00AM

Todo estudiante debe inscribirse en el formulario web DEL CRUV teniendo en 
cuenta:

*******Estudiante que se inscriba en el formulario de campus central u otra 
sede deberá ir a esa sede a presentar su examen.******

• Una cuenta de correo electrónico de Gmail activa (no se puede otro 
correo).

• Una foto o escaneo de su recibo de pago en caja del CRUV. 

◦ 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 2022.

Enlace de inscripćión:     https://forms.gle/BHH5oTBqngjm7daPA  

Después de matriculado queda de usted como estudiante estar ATENTO A SU
CORREO previamente inscrito 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

Whatsap: 64-80-90-67 a partir del 20 de enero se atenderán estudiantes. 
(Demoro en contestar)
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