Apreciada comunidad Rosarista:
Este mensaje es para informarles sobre la apertura de la convocatoria 2021-2 para realizar el
examen interno de inglés, el Rosario English Test- RET.
El RET mide el nivel de dominio en los niveles B1 y B2, según la escala del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER). El examen consiste en una parte escrita de 2 horas y 5
minutos de duración, y una entrevista individual de 15 min. La prueba está diseñada para ser
presentada de manera presencial en el campus universitario, por lo que la apertura de la
convocatoria ha estado sujeta a las disposiciones nacionales y locales sobre el manejo de la
pandemia.
Bajo las circunstancias actuales, la convocatoria 2021-2 estará abierta a partir de hoy y se
realizarán varias sesiones para la presentación del examen a lo largo de todo el semestre. Las
sesiones están organizadas por ciclos que van de septiembre hasta noviembre de 2021. El valor
del RET en 2021-2 es de $90.000 para la comunidad Rosarista, y tiene un precio especial de
$82.000 para estudiantes de pregrado y posgrado.
Por favor leer los siguientes documentos que se encuentran en nuestra página web
https://www.urosario.edu.co/Rosario-English-Area/Examenes/
1.
2.
3.
4.

Descripción general del examen RET
Cronograma de la convocatoria 2021-2 por ciclo
Infografía de los pasos importantes para la realización del examen
Documento "Rosario English Test (RET) - Términos y condiciones para la presentación del
examen”.
Importante: La lectura, comprensión y aceptación de los términos y condiciones
expresados en este documento son pasos obligatorios
para poder realizar la preinscripción al examen.

Los cupos son limitados y se otorgarán por orden de llegada. Por eso, la recomendación es realizar
el proceso de inscripción lo antes posible.
Una vez identificado dentro del cronograma el ciclo y fecha en el que el candidato desea presentar
el examen, debe ingresar al enlace correspondiente para iniciar el proceso de inscripción. Solo es
posible inscribirse a uno (1) de los ciclos ofertados:

CICLO ENLACE DE ACCESO EN E-AULAS
1
2
3

CLICK AQUÍ
CLICK AQUÍ
CLICK AQUÍ

Contraseña de automatriculación: ExamenRET2021
Recomendamos realizar el proceso de inscripción desde un computador y con una conexión a
internet estable.

Si presentan algún inconveniente para ingresar a E-aulas con su pasaporte virtual, deben
contactarse con servicios2030@urosario.edu.co
En caso de tener alguna inquietud, con gusto pueden contactarnos al
correo englisharea@urosario.edu.co

