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NORMATIVA DEL EXA

1- Tendrá derecho a presentar el examen de suficiencia todo alumno siempre 

y cuando no haya cursado la materia.

2- El alumno podrá repetir el examen de suficiencia cuantas veces quiera, en 

la oportunidad en que se oferte, siempre y cuando no haya cursado la 

materia. 

3- El examen de suficiencia será realizado por la propia Escuela y ésta 

determinará las fechas más convenientes y la duración de la prueba.

4- La nota mínima de exención será equivalente 

materia o 15 puntos.

5- Los recaudos de aprobación de las pruebas TOEFL, IELTS y SAT podrán 

ser tomados como sustitutos aprobatorios en las pruebas de suficiencia de 

la parte gramática y de comprensión lectora del inglés, siempre y cua

estén vigentes (dentro del período de dos años) y la calificación obtenida en 

ellos iguale o supere a la equivalente para aprobar la suficiencia. La nota a 

asentar será la que se obtenga al hacer correspondencia de 20 puntos.

6- Los resultados de los exám

alumnos dentro de los 7 días siguientes a su aplicación.

7- Los casos no previstos en las presentes normas y las dudas que surjan 

respecto a su interpretación serán resueltos por los Consejos de Escuela o 

Facultad, conforme a sus respectivas competencias. 

 

Aprobadas en sesión ordinaria del Consejo de Escuela d
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NORMATIVA DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA DE INGLÉS

Tendrá derecho a presentar el examen de suficiencia todo alumno siempre 

y cuando no haya cursado la materia. 

El alumno podrá repetir el examen de suficiencia cuantas veces quiera, en 

oportunidad en que se oferte, siempre y cuando no haya cursado la 

El examen de suficiencia será realizado por la propia Escuela y ésta 

determinará las fechas más convenientes y la duración de la prueba.

La nota mínima de exención será equivalente al 75% de dominio de la 

untos. 

Los recaudos de aprobación de las pruebas TOEFL, IELTS y SAT podrán 

ser tomados como sustitutos aprobatorios en las pruebas de suficiencia de 

la parte gramática y de comprensión lectora del inglés, siempre y cua

(dentro del período de dos años) y la calificación obtenida en 

ellos iguale o supere a la equivalente para aprobar la suficiencia. La nota a 

asentar será la que se obtenga al hacer correspondencia de 20 puntos.

Los resultados de los exámenes de suficiencia serán entregados a los 

alumnos dentro de los 7 días siguientes a su aplicación. 

Los casos no previstos en las presentes normas y las dudas que surjan 

respecto a su interpretación serán resueltos por los Consejos de Escuela o 

onforme a sus respectivas competencias.  

Aprobadas en sesión ordinaria del Consejo de Escuela del miércoles 11 de mayo de 2011

MEN DE SUFICIENCIA DE INGLÉS 

Tendrá derecho a presentar el examen de suficiencia todo alumno siempre 

El alumno podrá repetir el examen de suficiencia cuantas veces quiera, en 

oportunidad en que se oferte, siempre y cuando no haya cursado la 

El examen de suficiencia será realizado por la propia Escuela y ésta 

determinará las fechas más convenientes y la duración de la prueba. 
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Los recaudos de aprobación de las pruebas TOEFL, IELTS y SAT podrán 

ser tomados como sustitutos aprobatorios en las pruebas de suficiencia de 

la parte gramática y de comprensión lectora del inglés, siempre y cuando 

(dentro del período de dos años) y la calificación obtenida en 

ellos iguale o supere a la equivalente para aprobar la suficiencia. La nota a 

asentar será la que se obtenga al hacer correspondencia de 20 puntos. 
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Los casos no previstos en las presentes normas y las dudas que surjan 

respecto a su interpretación serán resueltos por los Consejos de Escuela o 

el miércoles 11 de mayo de 2011 


