
 
 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PARA TODAS LAS SEDES DE LOS PROGRAMAS DE 

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS /CHINO-MANDARÍN - MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA  

PERÍODO ACADÉMICO NOVIEMBRE-2020/MARZO-2021 (202006) 
 

INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS NUEVOS 
ACTIVIDAD FECHAS 

 

Inscripción en línea a través de la página Web  www.espe.edu.ec 

(opción Admisión/Idiomas) o por el micrositio idiomas.espe.edu.ec   

para alumnos nuevos y antiguos de las diferentes carreras de la ESPE de la 
modalidad presencial y a distancia.  

 

Del 16 de septiembre al 01 de noviembre de 2020 
  

REQUISITOS 
 

Modalidad Presencial (mediante plataforma virtual) 

• Edad mínimo 15 años. 

• Disponer de un computador, smartphone o tablet con conexión a 
Internet 

• Conocimientos de computación – Nivel intermedio (Microsoft Office, 
Internet, correo electrónico) 

 

 

Modalidad a Distancia 

• Ser Bachiller  

• Disponer de un computador, smartphone o tablet 
con conexión a Internet 

• Conocimientos de computación – Nivel intermedio 
(Microsoft Office, Internet, correo electrónico) 

Publicación de la nómina de alumnos aceptados para el ingreso en los 
diferentes Programas de Suficiencia (Inglés y Chino- Mandarín)  

 
 30 de septiembre, 30 de octubre y 05 de noviembre de 2020 

 

EXÁMENES DE UBICACIÓN  

MODALIDAD PRESENCIAL 
Publicación de listados de los estudiantes que rendirán el examen de 
ubicación para la modalidad presencial por fechas y sedes, a través del 

micrositio idiomas.espe.edu.ec 

 
05 de noviembre de 2020 

 
Exámenes de Ubicación (Opcional)  
Requisitos: 

•  Cédula de ciudadanía (original y copia en formato digital) 

• Comprobante de pago de derecho de exámenes de ubicación en formato 
digital (SOLO ESTUDIANTES EXTERNOS).  

 
NOTA: Los estudiantes que se ubiquen en VII-VIII nivel, se presentarán a una 
entrevista a través de una plataforma virtual el 12 y 13 de noviembre de 2020 
(08h00 ó 16h00). 

 
Del 09 al 11 de noviembre de 2020 
 
Los exámenes de ubicación serán en línea, a través de una 
plataforma virtual y se requiere contar con una óptima 
conexión a Internet, auriculares con micrófono incorporado 
y Webcam.  
 

Horario de exámenes: 08h00 ó 09h30 ó 16h00 ó 17h30 

MODALIDAD A DISTANCIA 
 
Exámenes de Ubicación (Opcional): 
Requisitos: 

•  Cédula de ciudadanía (original y copia en formato digital) 

• Comprobante de pago de derecho de exámenes de ubicación en formato 
digital (SOLO ESTUDIANTES EXTERNOS).  

 
NOTA: Los estudiantes que se ubiquen en VII-VIII nivel, se presentarán a 
una entrevista a través de una plataforma virtual el 12 y 13 de noviembre de 
2020 (17h00 ó 18h00). 

 
Del 09 al 11 de noviembre de 2020 
 
Los exámenes de ubicación serán en línea, a través de una 
plataforma virtual y se requiere contar con una óptima 
conexión a Internet, auriculares con micrófono incorporado 
y Webcam.  

 

   Horario de exámenes: 16h30, 18h00 ó 19h30 

Publicación de los resultados de exámenes de ubicación: Presencial y 

Distancia a través del micrositio idiomas.espe.edu.ec 

 

16 de noviembre de 2020 
 

Actualización de currícula (Estudiantes de carrera), reingresos, cambios de 
modalidad y campus, deben enviar la respectiva solicitud (los formatos se 
encuentran en idiomas.espe.edu.ec) y enviar al e-mail lazapata@espe.edu.ec 

 
01 de octubre al 06 de noviembre de 2020 

Levantamiento de impedimentos  30 de octubre al 22 de noviembre de 2020 

 

MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS 
 

ALUMNOS QUE ESTUDIAN SOLO 
IDIOMAS 

Del 16 al 18 de noviembre de 2020 

ESTUDIANTES DE CARRERAS 
 

19 al 22 de noviembre de 2020 

MATRICULAS 
EXTRAORDINARIAS 

Del 23 y 24 de noviembre de 2020 

MATRICULAS ESPECIALES 
Del 25 de noviembre al 02 de 

diciembre de 2020 

  

 

PAGO DE MATRÍCULAS: 23 al 30 de noviembre de 2020 
 

  INICIO DE CLASES: 25 de noviembre de 2020 

 
 

 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

 Mayor información: 0994900590, msnaranjo@espe.edu.ec (07h00 a 16h00) 
              0985507921, mtpillajo@espe.edu.ec (13h00 a 21h00) 

 

ESPE-Latacunga: 0984057626, gjgomez@espe.edu.ec 

 

NOTA: La inscripción no tiene costo y NO 

reserva el cupo para la matrícula. 
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