EXAMEN DE DIAGNÓSTICO
Para poder presentarse a la beca, deberá presentar algunos de los siguientes certificados al cierre de la
convocatoria para acreditar su nivel de inglés:






TOEFL Institucional o TOEFL Practice Online (desde el año 2011 en adelante)
CELT (desde el año 2011 en adelante)
TOEFL Oficial (desde el año 2011 en adelante)
IELTS (desde el año 2011 en adelante)
Certificado de haber estudiado en un país de habla inglesa (durante un mínimo de un año,
desde el año 2006 en adelante)

El puntaje mínimo requerido para la beca es de:
 TOEFL institucional: 580 puntos
 TOEFL internet-based: 95 puntos
 TOEFL practice online (TPO): 95 puntos
 IELTS: 7 puntos
 CELT: 80/100
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 un examen que la Comisión Fulbright organizará en ICANA antes del cierre de
convocatoria. Las fechas para rendirlo y la forma de inscripción se publicará en este link.



Reside en el interior del país
Deberá comunicarse con el centro binacional más cercano a su domicilio y rendir un examen
de diagnostico antes del cierre de convocatoria. Para ver el listado de centros binacionales
diríjase a la página 2.



Reside a más de 200 km de distancia de un centro binacional
Deberá rendir el TOEFL Practice Online (TPO) antes del cierre de convocatoria. Descargar
instructivo.
En la solicitud, donde debe seleccionar “Type of english test”, seleccionar “I live more than
200km away from the closest Binacional Center” y poner el resultado obtenido.

LISTADO DE CENTROS BINACIONALES DEL PAIS
Córdoba
I.I.C.A.N.A. - Instituto de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano
Dirección: Dean Funes 454 (5000), Cordoba.
Teléfono: (0351) 423-6396
Email: eduusa@iicana.org
Sitio web: http://www.iicana.org/becasfulbright.html
Horario de atención: Lunes de 11.00 a 15.0 hs / Martes y jueves de 14.00 a 17.30 hs / Viernes de 8.30 a
12.30 hs
Examen: CELT. Contactar por teléfono para averiguar precio y coordinar cita para rendirlo.
Mendoza
A.M.I.C.A.N.A. - Asociación Mendocina de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano
Dirección: Chile 987 (5500), Mendoza
Teléfono: (0261) 423-6271
Email: aeducacional@amicana.com
Sitio web: http://www.amicana.com
Horario de atención: Miércoles y Viernes: 10:30 a 15:30 hs // Jueves: 11 a 13 hs.
Examen: TOEFL Institucional. Contactar para fijar día y hora.
Santa Fe
A.R.I.C.A.N.A. - Asociación Rosarina de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano.
Dirección: Buenos Aires 934 (S2000CEQ), Rosario.
Teléfono: (0341) 421-7664 / 421-9179
Email: advising@aricanabnc.com.ar
Sitio web: http://www.aricanabnc.com.ar
Horario de atención:
• Lunes y Miércoles 10:00 a 17:00 hs
• Martes y Jueves 10:00 a 19:00 hs
• Viernes 10:00 a 14:00 hs
Examen: TOEFL Diagnostico. Averiguar precio e inscribirse llamando al (0341) 421-7664 interno 107 y
agendar una fecha.
Santiago del Estero
A.S.I.C.A.N.A. Asociación Santiagueña de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano
Dirección: 24 de Septiembre 382 (G4200AJH)
Teléfono: (0385) 421-3653
Email: bnc@asicana.org.ar
Sitio web: http://www.asicana.org.ar
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hs. y de 16:30 a 21:00 hs.
Examen: CELT, el mismo se administra los días viernes por la mañana. y se debe abonar al momento de
inscripción, con un mínimo de 72 hs antes de la fecha de administración.
Tucumán
A.T.I.C.A.N.A. Asociación Tucumán de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano
Dirección: Av. Salta 581 (T4000IRF)
Teléfono: (0381) 4303070 / 4310616
Email: aticanabnc@aticana.edu.com.ar
Sitio web: http://www.aticana.com.ar/
Examen: CELT. Llamar o mandar un mail para coordinar la fecha de examen y averiguar precio.

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.

ACERCA DEL CELT
Listening Section 40´
• Part 1: Answering Questions : 20 short questions, 4 options for each one.
• Part 2: Understanding Statements : 20 short statements , 4 options to paraphrase.
• Part 3: Comprehending Dialogs, 10 short dialogs with a question at the end and 4 options for
the answer.
Structure Section 45´
• 75 items to be answered in 45 minutes.
• Complete the blanks with the right option, 4 options
Vocabulary Section 35´
• 75 items to be answered 35´
• Part 1 : 35 sentences with blanks to fill in.
• Part 2 : 40 short definitions. 4 options.
There´s no Speaking or Writing Section.
The Listening Section is played only once.

