
Secretaría Académica

Departamento de Lenguas

INFORMACIÓN IMPORTANTE  PARA LOS ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS
CICLO LECTIVO 2021.-

INSCRIPCIÓN A CURSOS VIRTUALES

- Se completa ficha de inscripción con datos personales a través de la página web.
- Se abona la matrícula (una por año y por alumno).
- El alumno que posee conocimientos previos del idioma a inscribirse, debe rendir un test de nivel (que

indicará el nivel a cursar).
- TODOS los alumnos (regular y voluntario) pagan la matrícula y las cuotas mensuales.

IMPORTATE:

- Las BAJAS de los alumnos deben notificarse inmediatamente al mail de Secretaría y también al
docente del curso. El alumno que no continúa las clases y no lo notifica, sigue recibiendo las cuotas
mensuales generando una deuda, cabe aclarar que todas las facturas que se reciban sin haber dado
el aviso formal de la baja a la Secretaría, quedan pendientes de pago por parte del alumno.

PERFIL DE ALUMNO

- Regular: debe cumplir requisitos de asistencia/ participación y evaluación.
- Voluntario: no debe cumplir requisitos de asistencia ni evaluación formal.

ACREDITACIÓN

- Con examen final: cumplir con el 70% de la asistencia/participación y aprobación de 2 exámenes
parciales. La cursada tiene una vigencia de 2 años, a partir de su finalización. ACREDITA

- Promoción sin examen final: cumplir con el 85% de la asistencia/participación, aprobación de 2
exámenes parciales (nota mínima: 8 en cada uno), aprobación de 1 trabajo práctico por cuatrimestre (nota
mínima: 8 en cada uno), haber aprobado el examen final del nivel inmediato anterior y haber iniciado la
cursada en el mes de marzo. ACREDITA

Al final de cada cuatrimestre deberán rendir un examen parcial o su instancia recuperadora. Tienen derecho a
rendir examen recuperatorio aquellos alumnos que hubieren desaprobado el examen parcial o hubieren estado
ausentes. Los trabajos prácticos no tienen recuperatorio.
Si desaprobase uno de los parciales (o sus recuperatorios) deberá presentarse a examen prefinal. Éste se
realizará durante la última semana de cursada.
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El estudiante que no alcanzare el requisito mínimo de asistencia/participación y siempre que ésta no sea menor
al 60%, tendrá la posibilidad de compensar mediante el examen prefinal. Para ello deberá justificar sus
inasistencias o falta de participación previamente ante la Secretaría del Departamento de Lenguas, mediante
documentación pertinente.
Esta excepción se contemplará sólo en función de razones de salud u otras de fuerza mayor debidamente

justificadas. Si no alcanzare una asistencia/participación del 60% deberá recursar el nivel.

- Voluntario: participa de las clases al igual que el alumno regular pero opta por no transitar instancias de
evaluación formal. Por lo tanto NO ACREDITA y no se CERTIFICA el curso.

EXÁMENES FINALES VIRTUALES

- Turno de exámenes finales: Febrero/Marzo, Agosto y Diciembre.
- El alumno puede inscribirse hasta 72 horas hábiles antes de la fecha de examen correspondiente. Podrá

desistir de su inscripción hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de examen correspondiente.
- El alumno regular debe tener aprobados el examen final del nivel anterior y la cursada del nivel que va a

rendir.
- El alumno regular puede presentarse a examen final en tanto permanezca vigente su cursada (dos años).
- Deberá tener las cuotas al día incluyendo las del año en curso.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido.
- No será evaluado el alumno que no figure en el acta de examen correspondiente.
- Consta de dos instancias:

o La primera instancia escrita
o La segunda instancia oral

- Para pasar a la instancia oral el alumno deberá haber aprobado la instancia escrita.
- Para aprobar el examen el alumno deberá aprobar las dos instancias.
- Si el alumno no aprueba algunas de las dos instancias, rige el aplazo como nota final.
- Si en la instancia escrita el alumno aprueba y en la instancia oral está ausente, rige el ausente.

INSCRIPCIÓN A TEST DE NIVEL VIRTUAL

- Turnos Febrero/Marzo, Agosto.
- El alumno puede inscribirse hasta 72 horas hábiles antes de la fecha del test de nivel.
- Para poder rendir el diagnóstico el alumno debe acreditar el pago  hasta 48 hs previas a la toma del

test,  debe enviar foto del comprobante al mail de Secretaría.
- En caso de tener que cambiar la fecha para rendir el test, deberá tener una justificación, ya que ésta

situación genera inconvenientes administrativos.
- Sólo se admitirán inscripciones fuera de término en casos excepcionales.
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OTROS DATOS DE INTERÉS

- Los trámites administrativos se realizan de lunes a viernes comunicándose al mail de la Secretaría del
Departamento de Lenguas.

- Las cuotas serán facturadas mes adelantado de manera electrónica y las recibirán en el e-mail de cada
alumno. Las mismas se abonan a través de Pago mis cuentas, Red Link, home banking, Pago Fácil y
Ripsa Pagos.

- La matrícula se abona únicamente a través de Pago Fácil y Ripsa Pagos.

- Docentes, No Docentes, Alumnos, Becarios, Personal Militar, Italianos en Tandil y todo aquel que tenga
bonificación (ver cuadro de aranceles en www.lenguas.unicen.edu.ar) deberán presentar constancia o
certificado para obtener el descuento en las cuotas mensuales.

- LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS SOLO PARA CASOS DE EXCEPCIONALIDAD.

- Medios de comunicación:

o Información académica y administrativa se publica periódicamente en la página web del
Departamento de   Lenguas: www.lenguas.unicen.edu.ar y en Facebook: lenguas unicen.

o Consultas académicas y/o administrativas al personal de Secretaría:
sec_lenguas@rec.unicen.edu.ar.

o Directora del Departamento de Lenguas, Prof. Soledad Di Croce: direleng@rec.unicen.edu.ar
o Coordinadora del Área de Inglés, Prof. Giselle Blanchiman:

giselle.blanchiman@rec.unicen.edu.ar
o Coordinadora del Área de Español para Extranjeros y de Lenguas Extranjeras (Francés,

Portugués e Italiano),  Prof. Liliana Martinenghi: coordinacionelse@rec.unicen.edu.ar
o Coordinadora del Área LEO, Prof. Lorena Colello: lorenacolello@gmail.com
o Consultas sobre facturación a TGU Valeria Demarco: vdemarco@rec.unicen.edu.ar
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