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Régimen de acreditación, evaluación, calificación y promoción. 

 
Previsiones Generales 
 
* Acreditación: 
 

Se podrán inscribir al Programa de Lenguas de la UNSAM aquellas 
Personas a partir de los 12 años que quisieran comenzar su aprendizaje en 
alguna lengua extranjera o segunda quienes, en caso de tener conocimientos 
previos deberán realizar un examen para la asignación del nivel 
correspondiente. 

Para formalizar la inscripción, el postulante deberá completar la ficha de 
inscripción, adjuntar fotocopia del DNI, foto 4x4, y abonar el arancel del curso 
completo o la primera cuota del mismo, de acuerdo a la forma de pago por la 
que optó. 

Las inscripciones se realizan durante todo el año en la Sede Central del 
Programa, Belgrano 3563 (Peatonal- San Martín). 
 
Cursos: 
 

Los cursos se desarrollan con modalidad cuatrimestral o intensiva. Los 
cursos cuatrimestrales se extenderán de marzo a julio y de agosto a diciembre, 
mediante 2 encuentros semanales de 1 ½ horas o uno de 3 horas. Los cursos 
intensivos se ofrecen durante el verano y en cada cuatrimestre (mayo y 
septiembre), mediante 3 días a la semana con una duración de 2 ½ hs o de 3 
hs. realizando 48hs reloj de cursada por nivel.  
La apertura de las comisiones ofrecidas durante la inscripción estará sujeta a 
completar una cantidad mínima de estudiantes requerida por la Universidad. 

 
El programa de Lenguas ofrece cursos de idiomas para estudiantes a 

partir de los 12 años. 
 
  
* Evaluación 
 
Exámenes Parciales: 
 



En todos los niveles, los estudiantes serán evaluados con sistema 
portfolio de redacción y oral, y un examen de Lengua en Uso que deberán 
realizar durante la cursada.  
La entrega de las notas y la muestra de los exámenes parciales serán en clase. 
En caso de que el o la estudiante estuviera ausente en esa clase podrá 
consultar su nota en la oficina. 
 

Los alumnos de los niveles impares deberán aprobar la cursada para 
continuar en el nivel siguiente. En este sentido, todos los exámenes parciales 
tendrán desde ahora examen recuperatorio, siendo éste la última clase del 
cuatrimestre. Aquellos alumnos que por motivo laboral, académico o de salud, 
no puedan presentarse a un parcial o aquellos que no lo hubieran aprobado, 
deberán presentarse al recuperatorio. No se podrá rendir parciales en 
otros horarios y / o comisiones. 
 
 
Aprobación de cursos y exámenes finales: 
 

El Programa de Lenguas evaluará a sus alumnos de todos los idiomas 
(examen final del nivel) mediante nuevos exámenes CECPLU: certificado de 
competencia del Programa de Lenguas de la UNSAM. Los mismos tienen 
equivalencia directa con el Marco común de referencia europeo y por lo tanto, 
indicarán el nivel internacional del alumno (A1, B2, etc). 

Los mismos se rendirán sólo en los niveles pares. Con la 
aprobación de dichos niveles se entregará al alumno el certificado 
correspondiente. 

 
El examen final consta de 2 instancias: la 1º instancia es de Lengua en 

Uso y la 2º es un examen oral. Los resultados del final no se entregarán el 
mismo día, para ello se asignará una fecha a determinar y serán dados a 
conocer mediante la publicación en cartelera y en la página del Programa de 
Lenguas. 

El examen final, al que el alumno deberá inscribirse, tendrá lugar 
durante las mesas de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre, convocadas 
con anterioridad.  

El alumno que resulte aplazado en cualquiera de las instancias, deberá 
presentarse a rendir todo el examen nuevamente. El alumno inscripto al 
examen final que no se haya presentado, podrá rendirlo en la próxima 
mesa por única vez sin necesidad de volver a abonarlo. 
 

Aquellos alumnos que no hubieran aprobado el examen final podrán 
continuar con el próximo nivel siempre que el promedio de las calificaciones 
parciales alcance la mínima nota requerida. No se podrá adeudar dos exámenes 
finales. 
 
Notas de Aprobación: 
 
Todos los idiomas (- Portugués) 



 
La nota mínima requerida de aprobación es: 
 
Niveles I al V: 5 puntos.  
Niveles VI en adelante: 6 puntos. 
 
Portugués 
 
La nota mínima requerida de aprobación es: 
 
Niveles I al IV: 5 puntos.  
Niveles V y VI: 6 puntos. 
 
 
Exámenes Internacionales: 
 

La UNSAM será sede para rendir todos los exámenes internacionales de 
inglés ofrecidos, tanto los de Cambridge como los de la Cámara de Comercio de 
Londres. Los exámenes TOEFL y GRE deberán rendirse en ICANA, ya que 
utilizan el método CBT. 

El examen CELU (Certificado de Español Lengua y Uso) es el único 
examen oficial de español que tiene el país para todos los extranjeros, y podrá 
rendirse también en la Universidad de San Martín. 
 Además de ofrecer la preparación para rendir dichos exámenes, 
ofrecemos el curso preparatorio para el Certificado de Proficiencia en Lengua 
Portuguesa (Celpe-Bras). 
 
Información y consultas: 
 
Para informes o consultas el alumno podrá dirigirse personalmente a la Sede 
Central del Programa de Lenguas de la UNSAM, sita en Belgrano 3563, 
Peatonal San Martín, comunicarse por teléfono al 4580-7263, o por e-mail a 
lenguas@unsam.edu.ar. 

Para consultar la página web: www.lenguas.unsam.edu.ar. 
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