Escuela de
Ciencias Humanas

Rosario English Test – RET
realizado por English Area

Descripción de la prueba
El RET evalúa el dominio en las cuatro habilidades
lingüísticas de acuerdo con los descriptores y escalas de
evaluación establecidos por el Marco Común Europeo de
Referencia para lenguas (MCER). La prueba tiene una
duración de 2 horas 20 minutos y se realiza en dos
momentos, uno presencial en el campus universitario, y
otro en acceso remoto. Es requisito realizar primero la
parte presencial del examen para poder realizar luego la
entrevista en acceso remoto.
MODO

Presencial

Parte
1

Sede
Claustro

Encuentro
remoto sincrónico
Zoom

Parte
2

HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS

COMPONENTES

Reading
(45 minutos)

3 lecturas con preguntas que miden la
comprensión lectora a nivel inferencial
y deductivo.

Listening
(35 minutos)

4 secciones que evalúan comprensión
auditiva.

Writing
(45 minutos)

•Redacción de 2 textos académicos
(ensayo, artículo, carta, etc.)
•1 ejercicio que evalúa el conocimiento
de vocabulario a nivel B1 o B2, según el
MCER

Speaking
(15 minutos)

Entrevista individual con evaluador,
divida en tres secciones:
•Preguntas generales
•Preguntas académicas
•Pregunta de profundización académica

Puntajes y criterio de aprobación
El RET evalúa en una escala de 0 a 100, en la cual 70 es el puntaje general
mínimo para aprobar el examen. Además del puntaje mínimo general, es
necesario aprobar cada habilidad lingüística por separado. Cada habilidad se
evalúa en una escala de 0 a 25, se debe obtener mínimo 17 puntos para
aprobar las habilidades productivas (Writing, Speaking) y mínimo 18 puntos
para aprobar las habilidades receptivas (Reading, Listening).

Preparación para presentar la prueba
English Area ha creado un curso en E-Aulas que cuenta con contenido
para los niveles B1 y B2. Allí se encuentran explicaciones para
entender la estructura de la prueba, el tiempo disponible para el
desarrollo de cada sección y diferentes recursos para prepararse de
manera autónoma.
Links de acceso a los cursos de preparación en E-aulas:
Nivel B1: Click aquí
Nivel B2: Click aquí
English Area organizará talleres de preparación para el examen RET (B1-B2) para practicar las
habilidades de Writing y Speaking. La asistencia a estos espacios es voluntaria, pero es altamente
recomendable para poder tener una preparación completa para la prueba.
Cada sesión es liderada por un profesor de English Area y tiene una duración de 60 minutos. Los
talleres se realizan de lunes a jueves en modalidad de acceso remoto a través de la plataforma
zoom y tienen un aforo máximo de 12 participantes para las sesiones de Writing y 15 participantes
para las sesiones de Speaking.

Valor de la prueba
El RET en 2022 tiene un valor de $95.000 COP para la comunidad Rosarista, y
un precio especial para estudiantes de pregrado y posgrado de $86.500 COP.
El pago se puede realizar vía online por medios electrónicos.

Calendario
El cronograma de la convocatoria 2022-2 se desarrolla de agosto a noviembre y está dividido en 5
ciclos según la fecha de entrega de resultados. Cada ciclo corresponde a las semanas en que
deben realizarse de manera consecutiva las dos partes del examen: sesión presencial (semana 1),
encuentro remoto sincrónico (semana 2) y en la semana siguiente (semana 3) se hará la entrega
de resultados.
Todas las sesiones presenciales tienen lugar de lunes a viernes, en dos franjas horarias diferentes:
09:00 a.m. a 12:00 p.m., ó 1:00 p.m a 4:00 p.m. Las entrevistas en acceso remoto solo se podrán
reservar hasta el día de la sesión presencial, en la sección de Speaking del examen en E- aulas. Para
las entrevistas se ofrece una amplia variedad de horarios, de acuerdo con la disponibilidad de los
diferentes evaluadores.

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción al examen RET se realiza a través de E-Aulas y está dividido en 2 partes:

1. Consentimiento y pre-inscripción

Condiciones importantes para poder formalizar este paso son :

a.

La lectura previa del documento “Rosario English Test (RET) - Términos
y condiciones para la presentación del examen”, sobre el cual será necesario
dar consentimiento informado.
b.
El correcto cargue del documento de identidad y el carnet
institucional.
c.
La selección de fecha y horario para la sesión presencial del examen.
Solo es posible inscribirse a una (1) sesión de examen por ciclo.
Todos los pasos anteriores se realizan a través del espacio dispuesto para ello en
E-aulas. Hay cupos limitados, por lo que se recomienda realizar el proceso antes de
finalizar el plazo. Los cupos se otorgan por orden de llegada.

2. Formalización de la inscripción

APPROVED

Una vez finalizado el proceso de preinscripción, se habilitará automáticamente
dentro del curso en E-aulas una nueva sección con todas las instrucciones para
realizar el pago, el cual debe gestionarse a través de la plataforma de pagos de la
Universidad.
Es indispensable el cargue del soporte de pago para que se considere la inscripción
como exitosa.
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