Ciudad de México, 06 de octubre de 2017.

Centro de Idiomas
Exámenes de Certificación 2017 – 2018
La Universidad del Tepeyac ha escogido los exámenes de Cambridge English Language Assessment, parte de la prestigiosa
Universidad de Cambridge en Inglaterra, para certificar el nivel de inglés de sus estudiantes de manera internacional.
Los exámenes que ponemos a su disposición son: Cambridge English: Preliminary (PET) y Cambridge English: First (FCE) que se
llevarán a cabo el sábado 10 de marzo de 2018 en las instalaciones de la Universidad. La presentación de estos exámenes es
OPCIONAL.
Dada la inestabilidad del dólar y buscando apoyar la economía familiar, se ha hecho un convenio con la Unidad de Exámenes
Internacionales de Creative Solutions el cual consiste en dividir el monto total del examen en dos pagos como se detalla en la
siguiente tabla:
Examen PET - $2, 320.00 (dos mil tres cientos veinte pesos 00/100 m.n.)
Primer pago

$1, 160.00

Antes del 31 de octubre de 2017

Segundo pago

$1,160.00

Antes del 12 de enero de 2018

Examen FCE - $4, 000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.)
Primer pago

$2, 000.00

Antes del 31 de octubre de 2017

Segundo pago

$2, 000.00

Antes del 12 de enero de 2018

Cierre de registro para los exámenes, 12 de enero de 2018
Para no perder este beneficio, es necesario cubrir los montos en las fechas indicadas. Si la paridad del dólar variara entre el día de la
emisión de la presente circular y el 31 de octubre y no se ha hecho el primer pago, se tendrá que hacer el ajuste correspondiente.
Al hacer el primer pago se asegura que no importando la fluctuación del dólar el precio se mantendrá vigente, es decir, NO TENDRÁ
INCREMENTO. Si usted decide realizar el pago del examen en los meses posteriores a la fecha del primer pago, éste se cobrará en
una sola exhibición y su costo será de acuerdo al tipo de cambio vigente. Siendo la fecha límite para recibir pagos el 12 de enero de
2018 sin excepción alguna.
El pago se deberá realizar en EFECTIVO (no hay cancelaciones o reembolsos) en caja de Colegio de lunes a viernes de 8:00 a 16:30
horas.
Es necesario presentar copia legible del acta de nacimiento, a fin de evitar errores ortográficos en los documentos, y copia de los
pagos en las oficinas del Centro de Idiomas para poder registrarlos ante la Universidad de Cambridge.
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier duda con la Lic. Ivette Alvarado en el teléfono 5781.4033 ext. 239 y 343 o
en la dirección de correo electrónico idiomas@tepeyac.edu.mx
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