Con respecto al cumplimiento del objetivo de inglés B1 para cursar Contabilidad Avanzada,
es necesario tener en cuenta lo siguiente:
1. Todos los estudiantes deben haber presentado en el primer semestre (inicio del
programa), el examen de clasificación propuesto por el Departamento de Lenguas. El
resultado del mismo fue informado a cada uno de Ustedes en el transcurso de su primer
periodo de estudios y subido a su historial académico, por ese Departamento.
2. De acuerdo al resultado, les recomiendan cursar un nivel de inglés personalizado. Por lo
tanto, algunos estudiantes tendrán que cursar más o menos niveles (créditos), de
acuerdo con esta clasificación.
Si Usted presentó su examen y le recomendaron iniciar en:
Nivel de Inglés en el que debe
iniciar (recomendado)
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Créditos a cursar para
alcanzar B1
9
créditos
9
créditos
6
créditos
6
créditos
3
créditos

Esta es la razón por la cual TODOS los estudiantes NO cursan los mismos créditos o niveles
de inglés.
El alcanzar B1, es requisito para inscribir Contabilidad Financiera Avanzada (ID 1387). Bajo
ninguna circunstancia hasta el momento, se ha levantado este requisito, porque
corresponde a un objetivo académico del plan de estudios y de formación. Se debe cumplir
lo enunciado en el cuadro descrito previamente.
Es importante mencionar que, si un estudiante decide cursar un nivel inferior al
recomendado por el Departamento de Lenguas, de acuerdo con el resultado del examen de
clasificación, debe cumplir, no solo con los créditos establecidos o indicados a partir del
nivel cambiado, sino también, los créditos pendientes, según el resultado de esta
clasificación.
Igual agradecemos que, una vez finalizado este requisito, informen a sus coordinadores,
previo a la cita de inscripción de Contabilidad Financiera Avanzada, su cumplimiento. Esto
evitará retrasos e inconvenientes en su inscripción.

