
Haz clic acá para ver la oferta completa de idiomas.

Generalidades:

a. Los nuevos planes de estudio FIGRI son de 8 semestres e incluyen el estudio 
obligatorio de 6 niveles de idioma que ofrece la Escuela de arte, cultura y lengua,
privilegiando el aprendizaje y dominio del inglés como segunda lengua.
 
b. Al iniciar la ruta de idiomas el estudiante presenta un examen de clasificación 
que lo ubica en un nivel de inglés o en caso de ser eximido puede pasar a tomar 
un tercer idioma. El estudiante no requiere presentar el examen de clasificación 
y quedará automáticamente eximido de inglés en estos casos:

c. Existen diferentes rutas de aprendizaje de idiomas después de terminar inglés 6
como tercer idioma. La oferta incluye: alemán, francés y portugués. Cada uno de
estos idiomas cuenta con cuatro niveles que permitirán al estudiante alcanzar
niveles entre A2 y B2. Además existe una amplia oferta de cursos de idiomas de
lengua y cultura.
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Hay un reconocimiento de saberes previos en idiomas. Si un estudiante nuevo
tiene un nivel B2 o superior en inglés podrá solicitar la homologación de hasta tres
niveles de idiomas. Si además acredita un nivel B1 o superior en un tercer idioma,
podrá solicitar la homologación de los seis niveles de idioma.
 
e. Los estudiantes con nivel B2 o superior en inglés podrán utilizar algunos de sus
créditos para adelantar un doble programa o cursar materias electivas.
 
f. Requisito de grado. Para optar al título profesional, los estudiantes 
deben aprobar inglés en nivel B2 o superior. Para ello se debe 
presentar y aprobar el examen de inglés para grado o su equivalente 
(TOEFL iBT / IELTS).   Este requisito tiene una vigencia de dos años y 
debe estar vigente en el momento de grado, por lo cual debes 
tomarlo despues de 6º semestre.

El estudiante presenta los resultados vigentes de cualquiera de los
exámenes internacionales aceptados por la facultad (TOEFL iBT,
IELTS, FCE, CAE) que certifiquen el nivel requerido (B2 o superior).
El estudiante acredita el dominio del inglés por medio de un diploma
o certificado IB internacional con un puntaje de 5.0 o superior, o por
medio de un diploma de high school americano (con los transcripts
del último año).

La Ruta de Idiomas en
FIGRI es Flexible

La mayor flexibilización en el uso de los
créditos asignados al área de idiomas
dependerá del nivel de dominio en inglés.
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