
 

 

EXÁMEN DE COLOCACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
DEL IDIOMA INGLÉS (ECRII) 

 
Es un instrumento para reconocer las competencias de dominio en el idioma inglés, el 
resultado obtenido en el mismo le ayudará a colocarse en un nivel de acuerdo a sus 
competencias pudiendo hasta liberar las 9 materias de inglés de su plan de estudios. Si el 
resultado fuese más bajo al nivel que están cursando no afecta, continúan en el que están 
cursando. 
Lo pueden hacer las veces necesarias siempre y cuando este sea ofertado por el área de 
inglés. 

 
Esta versión del ECRII evalúa: comprensión lectora y uso del lenguaje. Sin embargo, si el 
personal del Área de Idiomas lo considera necesario, podría ser invitado para una 
evaluación oral; esté al pendiente de su correo institucional al terminar su examen. 

 

Es importante comentar que su resultado en el examen le ayuda a acreditar asignaturas 
de Inglés I a Inglés IX dependiendo de su resultado. 

 
Tiene un costo actual de 250.00 pesos m.n. 

 
¿Qué hacer si estoy interesado? 

 

Debe enviar un correo a: centroidiomas@upbc.edu.mx escribiendo un texto donde 
solicita examen ECRII. 

 
Una vez enviado correo a centro de idiomas debe seguir los pasos listados: 

 
1. en página principal de www.upbc.edu.mx correrla con cursor hacia abajo para 

localizar la imagen azul que dice FORMAS DE PAGO. 
2. una vez dentro de formas de pago, elegir el concepto a pagar "ECRII" para generar 

referencia bancaria. 
3. Ya que tenga su recibo de pago bancario enviar foto o documento escaneado a 

finanzas@upbc.edu.mx y centroidiomas@upbc.edu.mx 
4. previo a examen recibirá liga ECRII para unirse de manera remota a través de 

google meet, usuario y contraseña. 
 

Fecha de aplicación: viernes 13 de mayo, 2022 
Hora: 2:30 pm (conectarse a las 2:25 pm) 
Liga de registro: https://forms.gle/uVBRoxKfeUd4BcY77 

 

Liga para ECRII: Será dada previo a día de examen 
Usuario: Será dada previo a día de examen 
Contraseña: Será dada previo a día de examen 
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  REQUISITOS GENERALES  
 

 Contar con disponibilidad para realizar el examen entre 2:30 pm y 4:30 pm 
 A las 2:25 pm se inicia sesión en Google Meet. 

 
 Es necesario contar con una computadora con acceso a internet y cámara o 

con computadora con internet y un teléfono inteligente con acceso a internet 
y la aplicación Google Meet. 

 Tenga una identificación oficial con fotografía a la mano. 
 Ubíquese en un lugar libre de distracciones. 
 No contar con apoyos como diccionarios o traductores. 

 
 Su cámara deberá permanecer activa durante todo el tiempo que esté trabajando 

en su examen. 
 El examen tiene una duración aproximada entre 1 y 2 horas. 


