
 

 

Prueba APTIS – Calendario 2018-2019 
Evalúa tus competencias en inglés 

 

Resumen 

 

La prueba APTIS de British Council, reconocida oficialmente por el Ministerio de 

Educación, es un examen de competencia y suficiencia que mide las cuatro 

habilidades comunicativas (Comprensión auditiva y de lectura, producción oral y 

escrita) de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia, e incluye un módulo 

base de gramática y vocabulario.  

 

Esta prueba, está diseñada para ser utilizada exclusivamente como un examen 

institucional, ya que se entrega a cada organización para su administración 

directa. Por esta razón, la única manera en que puede ser transferible a nivel 

institucional es si existe un acuerdo entre dos o más instituciones para que una 

emita y otra u otras acepten o reciban estos reportes de resultados.  

 

En este contexto, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 

UNIMAYOR, como ente Administrador, puede ofrecer las medidas de seguridad 

necesarias para garantizar la correcta administración de la prueba.   

 

Es de resaltar que en el Departamento del Cauca, UNIMAYOR es la única 

Institución autorizada para la realización de esta prueba, lo que contribuye, entre 

otras cosas, al ahorro de tiempo, dinero y desplazamiento de los interesados a 

otras ciudades. 

 

Próximas fechas para prueba APTIS en UNIMAYOR  

 

Fechas:  

 

12 de Diciembre de 2018 

24 de Enero de 2019 

25 de Febrero de 2019 

22 de Marzo de 2019 

26 de Abril de 2019 

24 de Mayo de 2019 

14 de Junio de 2019 



 

 

23 de Agosto de 2019 

20 de Septiembre de 2019 

25 de Octubre de 2019 

29 de Noviembre de 2019 

13 de Diciembre de 2019 

 

Lugar:  

 

UNIMAYOR, sede Casa Obando – Calle 3 #6-52, Popayán, Cauca. 

Hora: 2:00 p.m. (Presentarse 15 minutos antes de la prueba) 

 

Reclame su recibo en la  Coordinación de Inglés UNIMAYOR - Calle 3 #6-52, 

cancélelo y presente una copia antes de la prueba (Para cada una de las fechas, 

consultar plazo máximo del pago y la presentación de la copia en la Coordinación 

de Inglés) 

 

Requisitos Prueba APTIS en UNIMAYOR 

 

 Solicite su recibo de pago en la Coordinación de Inglés UNIMAYOR, 

ubicada en la  sede Casa Obando – Calle 3 #6-52, Popayán, Cauca. 

 

 Entregue el recibo cancelado, junto con una copia de su documento de 

identidad, en  la Coordinación de Inglés UNIMAYOR (Para cada una de las 

fechas, consultar plazo máximo del pago y la presentación de la copia en la 

Coordinación de Inglés) 

 

 En cada una de las fechas, la prueba APTIS inicia a las 2:00 p.m. en punto. 

Llegar como mínimo 15 minutos antes de la prueba. 

 

 Después de las 2:00 p.m. no se permitirá el ingreso de ningún otro 

candidato a presentar la prueba. 

 

 No se permite el ingreso o uso de celulares ni de ningún otro dispositivo 

electrónico, en la prueba.  

 

 

 



 

 

 Más información 

 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, pone al servicio 

de los interesados los siguientes medios para atender cualquier consulta, en 

horarios de oficina.  

 

 E-Mail: auxingles@unimayor.edu.co. 

 Pbx: 8244580  Ext.11 - 8333390 Ext. 208 

 Dirección: Calle 3 #6-52, UNIMAYOR Sede Casa Obando. Popayán, 

Cauca.  


