FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Información sobre el Idioma Inglés para los Programas de Posgrado
La Escuela de Lenguas previo al pago de 15 dólares validará la proficiencia o
conocimiento del idioma inglés según los parámetros detallados a continuación:


Estudiantes graduados de la PUCE: Deben presentar el Kardex con los niveles
correspondientes del idioma inglés aprobados y homologados. Para obtener este
documento los aspirantes deben acercarse a la Secretaría de la Facultad de
Comunicación, Lingüística y Literatura con su solicitud, el comprobante de pago
impreso y su recibo de pago.



Certificado de homologación que acredite el nivel de dominio del idioma inglés
Nivel: B1. Según los parámetros definidos por la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables y su Coordinación de Posgrados, emitido por
Instituciones de Educación Superior (IES) reconocidas por la SENESCYT en base a
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (B1, B2, C1, C2)
y no por niveles cursados en las IES se reconocerán los siguientes certificados:


PTE general level 2 como mínimo



PTE Academic con puntaje de 43 como mínimo



PET



IELTS con puntaje superior a 4



Toefl iBt con puntaje superior a 57



Trinity ISE I o Trinity ISE II



FCE / CAE con nivel B1



Michigan ECCE

IMPORTANTE:


Los trámites de convalidación de certificados se realizarán en la Escuela de
Lenguas (Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura) mediante
solicitud (Descargar el PDF de la Intranet PUCE » Solicitud Trámites
estudiantiles).



No se convalidarán certificados emitidos con más de dos años de anterioridad.



No se convalidarán certificados provenientes de institutos particulares que no
sean parte de alguna IES.
En el caso de que el candidato no disponga ninguno de los certificados antes
mencionados, deberá rendir un Examen de Ubicación de Inglés equivalente al
nivel B1 del Marco Común Europeo de referencia para lenguas previo al pago
de su Comprobante de Derecho de Idioma: Validación de Certificado o
Examen de Ubicación= 15 dólares.

Las fechas para rendir el Examen de Ubicación dependen del día en el que
usted realice su pago. Por lo tanto:

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXAMEN DE UBICACIÓN

Del 2 al 14 de junio, 2017

17 de junio, 2017

De 15 de junio al 5 de julio, 2017

8 de julio, 2017

