
PROGRAMACIÓN EXAMEN CLASIFICACIÓN ÁREA VIRTUAL 2016-2* 

 

Fecha límite de pago: Realizar el pago a más tardar el día 27 de mayo de 2016 antes de las 

3:00pm. 

Examen: junio 17 a 20 

 

Tenga presente que si realiza el pago después de las 3pm, la transacción se verá 

reflejada en el sistema bancario el siguiente día hábil  

 

*Este examen no es condición de grado . Está dirigido a estudiantes que no hayan 

presentado la prueba de caracterización o que consideren que su nivel de inglés es superior 

al demostrado en la prueba de caracterización. El resultado del examen de clasificación 

indica el nivel a partir del cual el estudiante debe cumplir con su requisito de inglés. 

El costo del examen es de $42.000 pesos.  

El trámite para solicitar el recibo de pago del examen de clasificación se realiza en el 

campus virtual: campusvirtual.poligran.edu.co siguiendo la siguiente ruta: 

Servicios al Estudiante >> Procesos Académicos y Financieros >>Centro de Atención al 

Estudiante 

A vuelta de correo les llegará el recibo de pago. Después de realizar el pago, los estudiantes 

deberán estar pendientes, entre el 31 de  mayo y el 3 de junio de 2016, del anuncio que se 

hará a través del campus virtual con los pasos que deberán seguir para formalizar la 

inscripción. Si no formaliza su inscripción, no podrá presentar el examen en esta sesión y 

quedará inscrito para la siguiente sesión de exámenes. Las instrucciones para ingresar al 

examen serán enviadas vía correo electrónico un día antes de la sesión del examen. 

La semana siguiente a la presentación del examen, los estudiantes recibirán los resultados 

en sus correos institucionales. Según los resultados, los estudiantes podrán realizar el 

trámite para adquirir la licencia de English Discoveries Online si tienen niveles pendientes 

y si inglés no hace parte de su malla curricular. A los estudiantes que tienen inglés dentro 

de la malla curricular, los niveles de los que queden eximidos al presentar el examen de 

clasificación, les serán homologados en su hoja académica.   

Para mayor información puede comunicarse con idiomasenvirtual@poligran.edu.co 

 

http://campusvirtual.poligran.edu.co/
mailto:idiomasenvirtual@poligran.edu.co

