
INFORMACIÓN PARA INCRIPCIÓN EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

A) INSTRUCCIONES GENERALES

La documentación para la inscripción a presentar en Instituto Cultural de Mendoza consta de:

C) AUTORIZACIONES PARA LA TOMA DE FOTOS

1) Por favor tené en cuenta que solo para los exámenes B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

y Business se requiere autorización para la toma de fotos.

2) Para estos exámenes existen 2 tipos de autorizaciones para la toma de fotos: para menores de edad y
para mayores de edad.

3) A continuación y, luego del formulario de inscripción encontrarás ambos formularios para la autorización
de la toma de fotos. Solo selecciona para imprimir el que te corresponda según tu edad.

B) MEDIOS DE PAGO

Por favor tener en cuenta las modalidades de pago para los exámenes de Cambridge antes de realizar la 

inscripción: 

1) Formulario de inscripción con reglamento debidamente firmado por candidato / padre o tutor.
Presente a continuación en este mismo archivo.

2) Comprobante de pago original, ya sea que el pago se realice en el Banco (cuenta corriente en dólares
o pesos) o en ICM en dólares o con débito.

3) Autorización para la foto (obligatorio sólo para First, Advanced y Proficiency). Presente a
continuación en este mismo archivo.

Una vez completados los 3 requisitos anteriormente mencionados, el candidato estará oficialmente 
inscripto.

a) Efectivo en dólares (con cambio) en ICM sede central.

b) Debito en pesos en ICM*

c) Depósito o transferencia Bancaria en dólares: Banco Supervielle:

• Número de cuenta: 00410900-002 (cuenta corriente en dólares)

• CBU 0270066340004109000022

d) Transferencia Bancaria en Pesos* Banco Supervielle:

• Número de cuenta: 00410900-1 (cuenta corriente en pesos)

• CBU 0270066310004109000014.

• Alias: GENTE.TELA.FLORA

* El costo del examen se tomará al valor oficial del dólar venta del Banco Nación.



 

  

 

 

 
 EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

FECHAS OCT/NOV/DIC 2022 
 

Examen Fecha examen escrito Fecha examen oral Precio en dólares 

PRE-A1 STARTERS 28 de octubre 24 al 31 de octubre 90 

A1 MOVERS 28 de octubre 24 al 31 de octubre 90 

A2 FLYERS 28 de octubre 24 al 31 de octubre 90 

A2 KEY 2 de diciembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 115 

B1 PRELIMINARY 2 de diciembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 125 

A2 KEY FOR SCHOOLS 25 de noviembre 19 al 28 de noviembre 115 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS 25 de noviembre 19 al 28 de noviembre 125 

B2 FIRST FOR SCHOOLS 3 de diciembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 220 

B2 FIRST  29 de noviembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 220 

C1 ADVANCED 30 de noviembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 230 

C2 PROFICIENCY 1 de diciembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 240 

BEC PRELIMINARY 26 de noviembre 18 al 27 noviembre 125 

BEC VANTAGE 3 de diciembre 25 de noviembre al 4 de diciembre 220 

BEC HIGHER 19 de noviembre 11 al 20 noviembre 230 

TKT M 1,2 and 3 30 de noviembre 
----- 

100 cada módulo 
90 c/u x 2 módulos 
85 c/u x 3 módulos 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
1) Sede 

 

Instituto Cultural de Mendoza -Mendoza  
 

2) Examen 
 

Nombre del examen  

Fecha examen escrito  Fecha examen oral  
 

3) Información personal (como figura en el DNI) 
 

Colegio/Instituto donde preparó el examen  

Apellido(s)  

Nombres(s)  

Fecha de nacimiento    Nacionalidad  

Dirección  

Localidad  Provincia  Código postal  

Teléfono  Celular  

Email  
 

4) Administración ICM 
 

Factura número  

Medio de pago  Débito  Depósito  Transferencia 

Comprobante número  



 

Reglamento general de exámenes de la Universidad de Cambridge 

 

El candidato se compromete a asistir al examen en adecuadas condiciones de vestimenta. No podrá vestir 
shorts, traje de baño, tops, ni ojotas. 

El candidato deberá presentar documentos (DNI, pasaporte) para cada sesión del examen (excepto Starters, 
Movers y Flyers solo para el oral). 

La no presentación del documento le impedirá rendir el examen para el cual se inscribió. 

 
 

1. El Instituto Cultural de Mendoza (en adelante el Instituto o la Cultural) impartirá al alumno el curso de idioma en el que se ha anotado 
durante el presente ciclo lectivo, que se extiende desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre. 

2. La inscripción a los exámenes tiene lugar luego de que el candidato realice el pago del valor del examen, complete el formulario 
correspondiente a la inscripción al examen y complete el formulario de autorización para tomar su fotografía en caso de ser requerido. 
No todos los exámenes exigen este requisito. (Se exceptúan exámenes de niños, KEY, PRELIMINARY, KEY for Schools, PRELIMINARY for 
Schools y FIRST for Schools). Cumplimentados los requisitos anteriormente mencionados, el candidato quedará oficialmente inscripto. 
Los tres pasos que se deben cumplimentar son: 

1. formulario de inscripción con reglamento debidamente firmado por candidato/padre o tutor; 

2. comprobante de pago original, ya sea que el pago se realice en el banco o en ICM en efectivo en dólares o con débito; 

3. autorización para la foto (obligatorio para FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY, BUSINESS). 

3. El candidato que realice el pago del examen bajo modalidad de depósito o pago en el banco, pero con complete la ficha de inscripción, 
no estará inscripto para rendir en la fecha determinada. Pasada la fecha de inscripción, el candidato deberá abonar el recargo de USD 25 
(inscripción tardía). 

4. El valor del examen NO es reembolsable por lo que el candidato deberá asegurarse de su disponibilidad para rendir en las fechas 
estipuladas. Una vez inscripto, la no presentación al examen oral o escrito queda bajo exclusiva responsabilidad del candidato. 

5. El candidato deberá asegurarse de inscribirse en el examen correspondiente. El Centro Examinador no puede transferir candidatos de un 
examen a otro o de una sesión a otra. 

6. En caso de enfermedad, el Centro Examinador tramitará el correspondiente pedido de crédito, solo con certificado médico. El 
otorgamiento del crédito queda a discreción de la Universidad de Cambridge. 

7. Otorgado el crédito para una posterior fecha, el candidato deberá realizar una nueva inscripción, presentar la documentación requerida 
y abonar la diferencia de valor de examen si existiese. 

 

 Leo y acepto el Reglamento General de Exámenes de Cambridge 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DNI N°:  

Fecha:  
 

Firma del candidato/padre/madre 
(Si es menor de edad, firma del padre o tutor) 

Aclaración 



AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍA 
MENOR DE EDAD

Por la presente autorizo al personal del Instituto Cultural de Mendoza – AR 613 a tomar una fotografía de mi 

hijo/a: 

documento de identidad N°:      como parte de los requerimientos 

de la Universidad de Cambridge para rendir el siguiente examen: 

Marcar con una x según corresponda 

B2 First 

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

Dirección 

Email 

Teléfonos 

Web 

Necochea 552. M5500. Mendoza 

administracion@culturalmendoza.com 

+54 261 425 7571 - 425 7355 

culturalmendoza.com 

Firma Aclaración 

DNI N° 

Mendoza,   /    /  



AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍA 
MAYOR DE EDAD 

Por la presente autorizo al personal del Instituto Cultural de Mendoza – AR 613 a tomar una fotografía de mi 

persona:  

documento de identidad N°:      como parte de los requerimientos 

de la Universidad de Cambridge para rendir el siguiente examen: 

Marcar con una x según corresponda 

B2 First 

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

Dirección 

Email 

Teléfonos 

Web 

Necochea 552. M5500. Mendoza 

administracion@culturalmendoza.com 

+54 261 425 7571 - 425 7355 

culturalmendoza.com 

Firma Aclaración 

DNI N° 

Mendoza,    /  /  




