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el 26 ene. / 1:00 pm.

 Si tiene algún conocimiento en el idioma (Ingles – italiano – francés – portugués - alemán –quechua – japonés.) puede rendir el
examen de ubicación.
 Según el resultado obtenido ubican al alumno (a) en el nivel correspondiente (Básico/Intermedio).
 De lo contrario, si no decide rendir el examen, puede iniciar sus estudios en CIDUNT desde el nivel Básico 1, seleccionando el
horario en el Formulario Virtual según programación disponible CICLO FEBRERO 2022, el cual estará publicado vía página web
(www.cidunt.edu.pe) y Fan Page oficial de CIDUNT (https://www.facebook.com/CiduntPeruOficial/?ref=pages_you_manage)

 Si su último curso estudiado fue el ciclo OCTUBRE O ANTES, les corresponde rendir examen de ubicación para poder continuar sus
estudios.
 Según el resultado obtenido ubican al alumno (a) en el nivel correspondiente (Básico/Intermedio).
https://www.facebook.com/CiduntPeruOficial

 De lo contrario, si no decide rendir el examen, le corresponde registrarse en el nivel Básico 1, seleccionando el horario en el
Formulario Virtual según programación disponible CICLO FEBRERO 2022, el cual estará publicado vía página web y Fan Page:
www.cidunt.edu.pe

 Por último, si su último ciclo estudiado fue en el mes de NOVIEMBRE 2021 pueden registrarse hasta el CICLO FEBRERO 2022 para no
rendir el examen de ubicación.

https://forms.gle/aD4dvyFsmRhjGpkL9

 El área académica enviará el link del examen escrito virtual al correo electrónico registrado del alumno hasta 1 hora antes de la fecha programada (revisar spam y/o
correos no deseados), el examen escrito iniciara a las 9:00 am.

 Un docente enviará el link para el examen oral virtual al correo electrónico registrado del alumno hasta 1 hora antes de la fecha programada (revisar spam y/o correos
no deseados), el examen oral (speaking) iniciara a las 10:00 am.
 Al momento de Ingresar a rendir el examen tener a la mano DNI. en físico.

 El examen escrito tendrá una duración aproximada de 45 minutos.
 El examen consta de 116 preguntas para marcar.
 También comprenderá una entrevista (examen oral) con una duración de 15 minutos; por lo que, es necesario tener en buenas condiciones y correctamente activado
la cámara web y audio de su dispositivo informático.

 Los resultados serán enviados después de 48 horas al correo electrónico registrado en el Formulario Virtual (revisar spam y/o correos no deseados)
 De igual manera se informará sobre el procedimiento para el registro de matrícula, según resultado obtenido.
 Por último, tener en cuenta que el resultado de este examen tiene un tiempo de validez de 2 meses

1. CIDUNT emite CERTIFICADOS DE ESTUDIOS de los NIVELES ESTUDIADOS, CULMINADOS y APROBADOS en nuestro centro de
idiomas.

2. Se sugiere o recomienda al alumno (a) que obtenga resultados a partir del CICLO N° 8, 9, 10, 11 y 12 puede proceder con su
registro en un ciclo menor, es decir, en el CICLO N°7, para poder tramitar el CERTIFICADO DE ESTUDIOS del nivel correspondiente
(básico, intermedio o avanzado), ya que, por disposiciones administrativas y académicas es necesario estudiar y aprobar el 50% del
nivel culminado.

3. Caso contrario, si el alumno no decide o no requiere contar con CERTIFICADO DE ESTUDIOS, puede registrarse en el nivel
alcanzado, superior al N° 7 (N°8, 9, 10, 11 y 12) y solo procedería la emisión de una CONSTANCIA DE ESTUDIOS.
4. Por otro parte, el alumno (a) al obtener un resultado superior a partir del CICLO N° 8, 9, 10, 11 y 12; y no elige por decisión propia
estudiar y registrarse en ciclos menores (ver punto #°2), tiene la opción de rendir un EXAMEN DE SUFICIENCIA, que con nota
mínima aprobatoria de 14 (la nota máxima es 20) puede obtener una CONSTANCIA CERTIFICADA que avala el conocimiento y/o
dominio del idioma en el nivel requerido (básico, intermedio o avanzado); además se recalca que, este documento tiene una
validez de solo 2 años

El Comité Directivo

