
 

 

 

INGLÉS PARA NEGOCIOS 
 

    
INICIO CLASES CURSOS DE IDIOMAS:  
18 DE AGOSTO DE 2020 
 
INICIO CURSOS ESPECIALES:  
1 DE SETIEMBRE DE 2020 
 
INSCRIPCIONES:  
27 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020 

 

ARANCELES  

EXAMEN DE NIVELACIÓN: escrito y oral, $350 
Todos los aspirantes a ingresar en los cursos de inglés deben rendir el 

examen de nivelación, excepto Nivel I 

 
CUATRIMESTRALES – NIVELES I (A1), II (A2) III (A2+), IV (B1), V (B1+) 
y VI (B2): 4 cuotas completas de $ 1500 y 1/2 cuota de $750 
 
CURSOS DE CONVERSACIÓN: 3 cuotas completas de $1500 

 
 

 
 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS DE IDIOMAS 
 
Mínimo/Máximo alumnos: 10/25 
Exámenes de nivelación (excepto Nivel I): 28 de julio y 04 de agosto de 2020, 11h 
29 de julio y 05 de agosto, 18h / 30 de julio y 06 de agosto de 2020, 15h  
*El examen escrito se administrará de manera virtual (plataforma ECONET), y el 
examen oral, a través de videoconferencia (Google Meet) en los días y horarios 
detallados arriba. 
 

NIVELES MODALIDAD/ FORMATO DIAS HORARIOS PROFESORES 

NIVEL I  
(A1) 

cuatrimestral/ virtual 
 

(formato sujeto a modificación en  
caso de volver a la presencialidad) 

lunes y 
 miércoles 

14 a 16 Mariana Giménez 

martes y  
jueves 

18.30 a 
20.30 

Fernanda Alfandari 

NIVEL II  
(A2) 

cuatrimestral /virtual 
 

(formato sujeto a modificación en  
caso de volver a la presencialidad) 

martes y  
jueves 

14 a 16 Ivanna Borbón 

lunes y  
miércoles 

18.30 a 
20.30 

     Camila Rinland 

NIVEL III 
(A2+) 

cuatrimestral /virtual 
 

(formato sujeto a modificación en  
caso de volver a la presencialidad) 

lunes y  
miércoles 

14 a 16 
Silvina Ocampo 

martes y 
jueves 

18.30 a 
20.30 

NIVEL IV 
(B1) 

cuatrimestral /virtual 
 

(formato sujeto a modificación en  

caso de volver a la presencialidad) 

martes y 
jueves 

14 a 16 
María Laura  

Sánchez Magni  martes y 
jueves 

18.30 a 
20.30 

NIVEL V 
(B1+) 

cuatrimestral /virtual 
 

(formato sujeto a modificación en  
caso de volver a la presencialidad) 

lunes  
y miércoles 

14 a 16 
 

Adriana Araniti 
      
 

lunes  
y miércoles 

18.30 a 
20.30 

NIVEL VI 
(B2) 

cuatrimestral /virtual 
 

(formato sujeto a modificación en  
caso de volver a la presencialidad) 

martes y jueves 
18.30 a 
20.30 

Tamara Polvareda 

 
CURSOS DE CONVERSACIÓN  

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Secretaría de Extensión FCE / extension@fce.uncu.edu.ar  
 
Secretaria de Políticas Lingüísticas FFyL / 
politicaslinguisticas@ffyl.uncu.edu.ar  

Día y horario de cursado: lunes y miércoles, 14 a 16 o 18.30 a 20.30            
Mín./Máx. alumnos: 18/25                   Profesora: Tamara Polvareda    
Modalidad:  cuatrimestral /virtual  (formato sujeto a modificación en caso de volver 
a la presencialidad)                               Duración: setiembre, octubre y noviembre                                            
Requisito:  Nivel B1+ aprobado/ o diagnosticado 

mailto:extension@fce.uncu.edu.ar

