Resolución Rectoral
Número: RR- 4025/2020
Córdoba, 21 de julio de 2020
VISTO La autonomía Universitaria, otorgada por la Ley de Educación Superior
N° 24.521, art. 29, inc. j, para establecer el régimen de equivalencias; el art. 35
del Estatuto Universitario, que dentro de las funciones de la Secretaría de
Organización Académica contempla la gestión de pedidos de equivalencias; la
Resolución del Consejo Superior N° 651/2018, anexo II donde se detallan los
certificados internacionales considerados para la eximición de idioma en carreras
de Siglo 21; la Resolución Rectoral N° 3929/2020 que aprueba nuevos
certificados aprobados para el reconocimiento de equivalencias de idioma

extranjero; la propuesta efectuada por el Departamento de Lenguas en conjunto
con la Secretaría de Organización Académica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el saber en materia de idiomas extranjeros es de relevancia en el proceso
de formación profesional, por lo que la Universidad extendió lazos con nuevas
Instituciones dedicadas a su enseñanza, posibilitando así la ampliación de los
reconocimientos vigentes.
Que además de los acuerdos celebrados por Siglo 21 con determinadas
organizaciones, el Departamento de Lenguas considera apropiado que algunas
certificaciones sean aprobadas independientemente de la institución de origen,
siempre que ésta haya sido habilitada como centro evaluador, debido a su
reconocimiento a nivel nacional e internacional.
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Que por ello, se presenta oportuno unificar la regulación vigente en materia de
idioma.
Que la propuesta cuenta con el aval del Vicerrectorado de Asuntos Académicos.

Por ello,
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
RESUELVE:
ARTÍCULO

1°.-

Aprobar

los

certificado

Internacionales

que

serán

considerados válidos, en términos del Art. 37 de la RCS 651/18, para la
eximición de las materias referidas a idioma extranjero en Siglo 21, y que como
anexo I obran en la presente.

ARTÍCULO 2°.- Derogar el Anexo II de la Resolución del Consejo Superior N°
651/2018, y la Resolución Rectoral N° 3929/2020.
ARTÍCULO 3º.- Habilitar la instancia de análisis por parte del Departamento de
Idioma de la Universidad, para la incorporación de nuevas certificaciones.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a la comunidad educativa y archívese.
RESOLUCIÓN RECTORAL UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 N° 4025/2020

ANEXO I – RR N° 4025/2020
Serán válidos por la eximición de idiomas extranjero, los siguientes Certificados
Internacionales:

1. University of Cambrige


FCE (First Certificate in English)



CAE (Certificate in Advanced English)



CPE (Certificate in Proficency English)



BEC (Vantage & Highier



IELTS (5-6-7-8-9)

2. Trinity Exams


ISE II (Integrated Skills in English)



GESE 7-8-9 (Graded Examinations in Spoken English)

3. ETS (English Testing Services)


TOEFL (Test of English asa Foreign Language)



TOEFL iBT (Internet Based) 60 o más



TOEFL (Computer) 173 o más ó TOEFL (Paper) 500 o más



BULATS (60-74) o más



TOEIC (Test of English for Intermational Communication) 600 o más

4. Anglia Examinations


Advanced



AcCEpt Proficiency



Masters

5. Colegio San Pedro Apostol
Bachillerato Internacional “Inglés B” (Calificación 5 o más)

6. Bachillerato Internacional “Inglés B” (Calificación 5 o más emitido

por instituciones que hayan sido certificadas y habilitadas como
Centros Evaluadores.
7. Oxford University Press certificados por Oxford University
Se reconocen los programas y exámenes de Oxford University Press
certificados por Oxford University de la siguiente manera:
Lengua Inglesa
Serán eximidos de la obligatoriedad de rendir placement test de inglés y
cursar los niveles de inglés que presente su plan de estudios, los
alumnos que hayan rendido exámenes de Oxford University Press
certificados por Oxford University que demuestren un nivel equivalente a
B2 en el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR), siempre y
cuando hayan rendido los exámenes hasta dos años antes de aplicar a
la universidad.
Se considera nivel B2 a aquellos alumnos que hayan rendido:


Oxford Test of English y hayan obtenido 111 – 140 puntos

8. Cambridge Assessment International Education
Se reconocen los programas y exámenes de Cambridge Assessment
International Education de la siguiente manera:

Lengua Inglesa
Serán eximidos de la obligatoriedad de cursar y rendir la materia inglés en
el curso de ingreso los alumnos que hayan rendido exámenes de
Cambridge International que demuestren un nivel equivalente a B2 en el
Marco Común Europeo de Referencia (CEFR), siempre y cuando hayan
rendido los exámenes hasta dos años antes de aplicar a la universidad.
Se considera nivel B2 a aquellos alumnos que hayan rendido los
exámenes de Cambridge International y hayan obtenido una calificación
igual o superior a C en:





IGCSE First Language English y IGCSE English as a Second Language,
o
un equivalente a 60/80 puntos o más en: AS & A Level English
Language,
AS & A Level Literature in English,
As & A Level Psychology.

9. Para las carreras que cuentan con idioma Portugués, se acepte como
equivalencia: “Tener títulos Universitarios o Terciarios de validez nacional,
Licenciaturas, Profesorados o Traductorados de Inglés o portugués”.
10. El Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros (Celpe-Bras), es otorgado por el Ministerio de Educación
de Brasil a extranjeros-no nativos de Brasil. Se certifican los niveles:
intermedio, intermedio superior, avanzando y avanzado superior.

