
¿Tenés DUDAS sobre los Cursos de Idiomas - 1er Semestre - CIU 2023?
¡CONOCELOS A TODOS AQUÍ!



1 ¿Qué tipos de cursos estarán
disponibles a partir del 1° Semestre?

CURSOS REGULARES ANUALES
Se cursan de marzo a diciembre (10 meses)
con una carga horaria de 4 h. por semana (160 horas totales)

Las preinscripciones a los cursos ya se encuentran 
abiertas. Las inscripciones definitivas inician a 
partir del mes de febrero del 2023, y los cursos a 
dictarse serán los siguientes:



CURSO REGULAR ANUAL DE INGLÉS
(Todos los niveles)

CURSO REGULAR ANUAL DE FRANCÉS 
(Nivel elemental, pre intermedio, intermedio e intermedio superior)

CURSO REGULAR ANUAL DE ITALIANO 
(Nivel elemental, pre intermedio, intermedio e intermedio superior)



CURSO REGULAR ANUAL DE PORTUGUÉS 
(Nivel elemental, pre intermedio, intermedio e intermedio superior)

CURSO REGULAR ANUAL DE COREANO 
(Nivel elemental y pre intermedio)

CURSO REGULAR ANUAL DE JAPONÉS 
(Nivel elemental)



CURSO INTENSIVO DE INGLÉS
(Nivel elemental y pre intermedio)

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS PARA NEGOCIOS
(Nivel intermedio e intermedio superior)

CURSOS INTENSIVOS CUATRIMESTRALES
Se cursan de marzo a julio (5 meses)
con una carga horaria de 6 h. por semana (120 horas totales).



CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
(Nivel elemental)

CURSOS INTENSIVOS CUATRIMESTRALES
Se cursan de marzo a julio (5 meses)
con una carga horaria de 5 h. por semana (120 horas totales).



CURSOS CON FINES ESPECÍFICOS: INGLÉS
Se cursan de marzo a julio (5 meses) con una
carga horaria de 3 h. por semana (60 horas totales).

CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 1
(Nivel intermedio)

CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 2 
(Nivel intermedio superior)



CURSO DE PREPARACIÓN EN IELTS (INGLÉS) 
(Multinivel, a partir del nivel B1 en adelante)

CURSOS DE PREPRACIÓN EN EXÁMENES INTERNACIONALES
Curso trimestral. Se cursa de abril a junio (3 meses)
con una carga horaria de 4h. por semana (48 horas totales).

CURSO DE PREPARACIÓN EN TOEFL (INGLÉS) 
(Multinivel, a partir del nivel A2 en adelante)



2 ¿Cuáles son los requisitos de inscripción?

• Ser mayor de 18 años, a excepción de aquellos alumnos ingresantes que 
tengan 17 años pero inicien su primer año de universidad.

• En caso de corresponder, contar con la acreditación del nivel requerido 
para el cursado (a excepción del A1 - Nivel Inicial que no requiere de conoci-
mientos previos).



3 ¿Cuál es el arancel de los cursos?

Tipo de Curso Curso Nivel Modalidad Duración Carga Horaria
Matrícula de 
Inscripción

Cuota mensual 
Externos

Cuota mensual 
Comunidad 

UCASAL

REGULARES 
ANUALES

Inglés A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 Mixta ó 100% Online 10 meses
4 h. semanales 
(160 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200

Francés A1 / A2 / B1 - B2 Mixta ó 100% Online 10 meses
4 h. semanales 
(160 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200

Italiano A1 / A2 / B1/ B2 Mixta ó 100% Online 10 meses
4 h. semanales 
(160 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200

Portugués A1 / A2 / B1 - B2 Mixta ó 100% Online 10 meses
4 h. semanales 
(160 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200

Japonés A1 100% Online 10 meses
4 h. semanales 
(160 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200

Coreano A1 / A2 / A2+ Mixta ó 100% Online 10 meses
4 h. semanales 
(160 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200



BENEFICIOS CIU: 
• Descuentos: Toda la Comunidad UCASAL (alumnos, graduados, docentes y administrativos) cuentan con el beneficio 
exclusivo del 30% ó 50% de descuento en cada una de las cuotas mensuales dependiendo del curso elegido. 
• Becas: Ayudas económicas otorgadas a partir de convocatorias para aplicar a becas.

Tipo de Curso Curso Nivel Modalidad Duración Carga Horaria
Matrícula de 
Inscripción

Cuota mensual 
Externos

Cuota mensual 
Comunidad 

UCASAL

INTENSIVOS

Inglés A1 / A2 100% Online 5 meses
6 h. semanales 
(120 h. totales)

$8,800 $17,600 $12,300

Inglés para
Negocios 1 y 2

B1 / B2 100% Online 5 meses
6 h. semanales 
(120 h. totales)

$8,800 $17,600 $12,300

C/ FINES
ESPECÍFICOS

Conversación en 
Inglés 1 y 2

   B1 / B2 100% Online 5 meses
3 h. semanales 
(60 h. totales)

$8,800 $8,800 $6,200

PREPARACIÓN EN 
EXÁMENES

INTERNACIONALES

IELTS Multinivel 100% Online 3 meses
4 h. semanales 
(48 h. totales)

$8,800 $17,600 $8,800

TOEFL Multinivel 100% Online 3 meses
4 h. semanales 
(48 h. totales)

$8,800 $17,600 $8,800

4 h. semanales 



FORMAS DE PAGO

HASTA

C U O T A S
SIN INTERÉS6

ALGUNAS OPCIONES DE PAGO

• Podés elegir abonar en un único pago por adelantado y congelar el precio. Consultar por los modos y 
medios de pago disponibles.

• Podés abonar de acuerdo a la financiación mediante Cuenta Corriente de UCASAL (en 1 matrícula de ins-
cripción y 10 o 5 cuotas mensuales) que se ajustarán conforme a la pauta general de la Universidad.

*Consultar por la vigencia de las promociones



4 ¿Cuál es la modalidad de cursado
de los Cursos CIU 2023 - 1er Semestre?

La modalidad de cursado de este semestre puede ser mixta (70% encuen-
tros presenciales y/o sincrónicos, y 30% asincrónicos) ó 100% online (70% 
encuentros sincrónicos y 30% asincrónicos).

PRESENCIAL

Encuentros en el campus 
de la Universidad.

SINCRÓNICA

Clases en vivo y en directo, 
por videoconferencia.

ASINCRÓNICA

Clases grabadas disponibles 
en el aula virtual.



5 ¿Cuáles son los horarios disponibles 
para cursar en la modalidad elegida?

Hacé click en el siguiente link para conocer los horarios tentativos 
de cursado:

Cronograma de clases

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VySrNeC0Kyh2DaVXOajMSDhm6ioBq-cZJt9kl5sFg3o/edit#gid=1745362511


6 ¿Cuál es el procedimiento de preinscripción?

https://www.google.com/url?q=https://sistemas.ucasal.edu.ar/admision-ciu/&sa=D&source=editors&ust=1639076604853000&usg=AOvVaw3AwDh0jpo_hXYngtJB_g5i
Para completar el proceso de preinscripción a los cursos disponibles deberás 
por favor completar el siguiente Formulario: Admisión CIU 2023 y adjuntar allí 
toda la documentación requerida.

   

IMPORTANTE: En caso de no contar con la DOCUMENTACIÓN requerida, por favor comunicate a la brevedad 
por WhatsApp al +54 9 3874073570 o por teléfono al (0387) 4268666 para que podamos asistirte. Nuestro 
horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h.

Las inscripciones definitivas estarán disponibles a partir del mes de febrero. 

https://sistemas.ucasal.edu.ar/admision-ciu/


No. Aquellos que tengan acreditación actualizada (obtenida en el transcurso 
de los dos últimos años) y que indique el nivel en el idioma que dominan, sólo 
deben adjuntarla en el Formulario de Admisión.

8 Si tengo acreditación de nivel en el idioma que deseo cursar, 
¿debo rendir el Examen de Ubicación por Niveles?7

8

Sí. Aquellos que no tengan acreditación actualizada pero cuenten con cono-
cimientos previos en el idioma, deben rendir el Examen de Ubicación por Ni-
veles (EUN).

Si NO tengo acreditación de nivel pero cuento con conocimientos previos, 
¿debo rendir el Examen de Ubicación por Niveles?

https://sistemas.ucasal.edu.ar/admision-ciu/


9

https://www.google.com/url?q=https://sistemas.ucasal.edu.ar/admision-ciu/&sa=D&source=editors&ust=1639076604871000&usg=AOvVaw0ZI4t6tsyT8PaoBOZw9ET4

Para conocer y seleccionar una fecha disponible para rendir el Examen de 
Ubicación por Niveles (EUN) deberás completar el siguiente Formulario: 
Admisión CIU 2023*

*Al seleccionar un curso que requiera acreditar un nivel mayor al A1 (nivel elemental) el Formulario te 
habilitará la opción de “Solicitar Turno”. Haz clic allí y elegí el turno disponible de tu preferencia.

¿Cuáles son las mesas disponibles para rendir
el Examen de Ubicación por Niveles (EUN)?

IMPORTANTE
• El EUN se imparte sólo para aquellos interesados en cursar idiomas, con
conocimientos previos en el tal idioma (para continuar sus estudios en el nivel 
preintermedio, intermedio, superior, o avanzado superior).

https://sistemas.ucasal.edu.ar/admision-ciu/


10 ¿Qué certificado se entrega una vez finalizado el curso?

Se entregan certificados emitidos por UCASAL, que validan la conclusión del 
programa y, según el Marco Común Europeo de Referencia, el nivel de 
dominio adquirido en el idioma.



ciu@ucasal.edu.ar

www.ucasal.edu.ar/ciu

@centrodeidiomasucasal

(0387) 4268666

+54 9 3874073570

Podés contactarnos a través de:


