EXAMEN DE DIAGNÓSTICO
Para poder solicitar la beca Tomás Furth, deberá presentar algunos de los siguientes certificados que acrediten
su nivel de manejo del idioma inglés:





TOEFL Institucional (desde el año 2005 en adelante)
TOEFL Oficial (desde el año 2005 en adelante)
IELTS (desde el año 2005 en adelante)
Certificado de haber estudiado en un país de habla inglesa (durante un mínimo de un año, desde el
año 2005 en adelante)

El puntaje mínimo requerido para la beca es de:
 TOEFL institucional: 550 puntos
 TOEFL internet-based: 71 puntos
 IELTS: 6 puntos

Si no ha rendido ninguno de esos exámenes, o no ha alcanzado el puntaje mínimo requerido en cada caso y:


Reside en Buenos Aires
Deberá rendir el examen TOEFL INSTITUCIONAL que la Comisión Fulbright organizará en ICANA (Maipú
672, CABA). Las fechas para rendirlo y la forma de inscripción se publicará en este link.



Reside en el interior del país o está imposibilitado para rendir el TOEFL INSTITUCIONAL en Buenos
Aires
Podrá, previo pago de un arancel, ingresar a este link para rendir un examen TOEFL online (TPO) en la
modalidad TIMED. En caso de dudas o preguntas sobre este examen, por favor escribir a:
info@fulbright.com.ar

ACERCA DEL TOEFL INSTITUCIONAL
El programa TOEFL Institucional evalúa el dominio del idioma Inglés a nivel intermedio y avanzado. Utiliza un
contexto académico para evaluar a estudiantes cuya lengua nativa no es el inglés. El examen evalúa las
siguientes habilidades:
1.
2.
3.

Comprensión auditiva
Expresión escrita y estructura gramatical
Comprensión de lectura

Cada sección es calificada individualmente y promediada para dar un resultado general que va de 310 a 677
puntos.
Recomendaciones:





Los candidatos deben presentarse 30 minutos con anticipación para que puedan ubicar el aula.
Presentarse con Identificación oficial. (NO se permitirá acceso al aula sin su identificación).
Llevar lápiz, goma de borrar y sacapuntas.
Estimar una duración de 3 horas para realizar el examen.

El examen TOEFL ITP (Institutional Testing Program) es reconocido a nivel nacional. No tiene validez para
instituciones internacionales.

