
CURSOS DE INGLÉS
EN LA IBERO

La Dirección de Cooperación Académica a través de su 

Coordinación de Idiomas te ofrece cursos para mejorar tus 

habilidades en el idioma inglés. Impartimos programas 

especializados para obtener acreditaciones internacionales como 

TOEFL iBT y IELTS; así como cursos de Reading and Writing, 

Advanced Conversation y otros.

Contamos con alianzas estratégicas con el British Council para 

inglés, con el IFAL para francés, con el Goethe Institut para 

alemán, con el Istituto Italiano di cultura para Italiano y con

el CEPE-UNAM para español.

Para ser admitido a cualquiera de los cursos necesitarás realizar 

un examen de colocación y entrevista. Contamos con horarios 

matutinos, vespertinos y sabatinos. Consulta horarios y costos en 

la Coordinación de Idiomas (Edif. G, primer piso)

Tel: 59504000, exts. 7383 y 7497

www.ibero.mx/idiomas



Para acreditar el requisito de inglés que solicita la Ibero, los 

alumnos deben presentar antes de terminar el tercer semestre, 

alguno de los siguientes comprobantes del dominio de la 

lengua inglesa:

A. IBT (Internet Based TOEFL Test) con un mínimo de 80 puntos. 

Este documento tiene una validez internacional de dos años a 

partir de la fecha de expedición. 

B. IELTS (International English Language Testing 

System, General or Academic) con un mínimo de banda 

6 (Intermediate). Este documento tiene una validez 

internacional de dos años a partir de la fecha de expedición. 

Este examen se puede presentar en la Ibero.

C. FCE (First Certificate in English) de la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra, con calificación de A o B. Este 

documento de validez internacional, tiene aceptación durante 

dos años a partir de la fecha de expedición. 

D. CAE OR PROFICIENCY (Certificate in Advanced English o 

Certificate of Proficiency in English) de la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra, con cualquier calificación aprobatoria 

A, B o C y con una validez internacional de 4 años.

E. SAT (Reasoning Test del College Board), resultados del área 

    de lenguas (verbal score) de 500 puntos.

F. GAC (Global Assessment Certificate) con un puntaje de 

500 puntos en cada una de las habilidades relacionadas con 

la lengua.

G. Bachillerato Internacional (nivel superior) Inglés con 5.


