
 
 

Declaración de bilingüismo en español 
 
El/la estudiante que considere que su primera lengua, lengua materna, lengua nativa o lengua 
dominante es el español, o que se considere bilingüe, y que presente su candidatura para uno de 
nuestros programas de traducción o lingüística deberá rellenar este formulario y adjuntarlo a su 
petición para así quedar exento/a del examen de ubicación. 
 
Programa de acceso:  Majeure en langue et linguistique (6632) (   ) 
   Certificat en traduction (6295)  (   ) 

Programme court de traduction en espagnol (0558) (   ) 
             

 
_________________________________________________________________________________________ 
Sección A: Datos personales 
 
Apellido: ________________________________ Nombre: _______________________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________     Ficha estudiante #:_____________ Nuevo estudiante: (       ) 
 
Dirección: ________________________________Ciudad:____________________  
 
Codigó postal: ________________________    País____________________________ 
 
Teléfono:   residencia (      ) __________________ oficina ( ) __________________________ 
 
Correo electrónico :________________________________  
 
 
______________________________________________________________________________ 
Sección B: Estudios  
 
Cursos en instituciones de lengua española (diplomas y libreta de notas)  
 
 Año  Grado Calificación Provincia o País 
 
Estudios primarios 

    

 
Estudios secundarios 

    

 
Estudios universitarios 

    

 
 

http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/6295/
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/0458/


Sección C: Cursos preuniversitarios e universitarios en lengua española 
 
Cursos preuniversitarios e universitarios (adjuntar libreta de notas y la descripción de los cursos)  
 
Titulo de curso Año Grado Calificación  Provincia o País 
______________________  

 
   

 
______________________ 

    

 
______________________ 

    

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Sección D: Otras experiencias 
 
Otras experiencias de lengua española (Proveer detalles e incluir curriculum) 
 
(   ) Trabajo: 
(   ) Viajes: 
(   ) Familia: 
(   ) Haber vivido en una comunidad de habla hispana: 
(   ) Cursos (año, número de semanas u horas, nombre de la institución): 
 
Comentarios (experiencia de traducción, educación, etc.): 
 
 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Sección E: Declaración y firma 
 
Como persona bilingüe, pido quedar exento/a del examen de ubicación 
 
Firma: __________________________________________Fecha:______________________________ 
 
 
 
Espace réservé à l’UER Science humaine, Lettres et Communications  
 
Le candidat est exempté du test de classement (  )  
Le candidat doit passer le test de classement (  ) 
Commentaires: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Signature autorisée: _______________________________ Date: ______________________________ 
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