




 

 

 

Montevideo, 24 de julio de 2020 

Sra. Directora General del CFE 

Dra. Patricia Viera 

Presente 

A través de este medio me dirijo a usted con la finalidad de poner en su conocimiento que 

hemos abierto un periodo extraordinario de inscripciones para exámenes internacionales de 

ingles, italiano, francés, portugués y alemán para estudiantes de 3ero y 4to del CFE.  

Tradicionalmente, esta dirección ofrece exámenes internacionales de Certificate of 

Proficiency in English para los alumnos de 4to año de la carrera de inglés. Sin embargo, 

luego de una charla mantenida con el Consejero Mag. Victor Pizzichillo, esta dirección ha 

decidido ofrecer a alumnos de 3ro y 4to la posibilidad de certificarse internacionalmente en 

cualquier lengua y siendo de cualquier carrera de profesorado. 

Los postulantes deberán inscribirse a través de la página web de la Dirección de PPLL 

llenando un formulario en línea y cuenta con los siguientes requisitos: 

1. Convocamos a llamado extraordinario a alumnos de formación docente  de 3er y 4to 

año, para rendir examen internacional de las lenguas alemán, inglés, italiano, francés 

y portugués. 

2. El alumno podrá inscribirse a más de una lengua si así lo desea, teniendo que hacer 

una inscripción por cada idioma que quiere certificar. 

3. Deberán realizar una prueba a efectos de constatar el nivel al que se postula. 

4. Se les solicitara presentar constancia de estudio la cual adjuntara al formulario, en la 

cual debe de visualizarse claramente la información, en especial las fechas, 

nombres, firmas y sellos. 

5. La inscripción estará abierta desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 de agosto. 

Una vez inscriptos y chequeada la documentación aportada, el alumno deberá realizar 

una prueba de nivel en línea. Con ella sabremos a que examen internacional se puede 

presentar. Luego de ello, la Dirección de PPLL asumirá el costo de la inscripción del 

postulante y deberá rendir el examen en la fecha fijada.  

Por todo lo expuesto, les solicito la mayor difusión de la propuesta debido a lo exiguo 

de los plazos.  

Sin otro particular, se despide de usted atentamente, 

 

 

Prof. Aldo Rodriguez, Ph.D. 
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