DISPOSICIONES TEMPORALES PARA LA
ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE INGLÉS
PARA EGRESADAS Y EGRESADOS EN
SITUACIÓN DE REZAGO
Estas disposiciones fueron autorizadas por el Comité
Académico en su 4ta sesión extraordinaria del, 12 de
julio de 2022 y no sustituyen a la política vigente del
requisito institucional de inglés de la sesión 776 del
Comité Académico. El Comité Académico emitirá el
fin de la aplicación de esta estrategia cuando lo
considere conveniente.

PLANES DE ESTUDIOS LIBRE, UNAM, RETROACTIVO, ANTIGUO Y NUEVO
Exención del requisito de inglés para fines de titulación. Este plan de estudios no sufre ningún cambio.
PLANES DE ESTUDIOS SANTA FE Y SANTA FE II
Las y los egresados de estos planes de estudios podrán cubrir el requisito de inglés de las siguientes formas:
A) Presentar el examen Excoba de inglés y alcanzar una nota aprobatoria, equivalente a B1.
El examen tiene un costo que deberá ser cubierto por el candidato o candidata;
El examen se aplica en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana CDMX y sólo se aceptarán
resultados de las sesiones programadas en el campus.
En caso de no alcanzar el resultado aprobatorio de B1, es posible volver a presentar el examen.
B)

Presentar un certificado equivalente, de la siguiente lista:

TOEFL iBT: 42 puntos o más. Vigencia de 2 años al momento de entregarlo;
IELTS Academic o General Training: 4.0 overall band o superior. Vigencia 2 años al momento de entregarlo;
Exámenes de Cambridge: B1 Preliminary o B2 First, a partir de 140 puntos. C1 Advanced mínimo 160 puntos
o C2 Proficiency mínimo con 180 puntos. Con vigencia indeterminada, siempre que se pueda consultar su
validez en el sitio de verificación de Cambridge.
** Para poder optar por cubrir el requisito de inglés de esta forma, un egresado o egresada deberá tener el
100% de los créditos de la licenciatura cubiertos, incluyendo el Servicio Social.

PLAN DE ESTUDIOS 2004
Las y los egresados de este plan de estudios podrán cubrir el requisito de inglés de las siguientes formas:
A) Presentar el examen de inglés APTIS General de 4 habilidades y alcanzar una nota mínima de B1
en la columna Overall CEFR Grade.
El examen tiene un costo que deberá ser cubierto por el candidato o candidata;
El examen se aplica en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana CDMX y sólo se aceptarán
resultados de las sesiones programadas en el campus;
En caso de no alcanzar el resultado de B1, es posible volver a presentar el examen.
B) Presentar un certificado equivalente, de la siguiente lista:
TOEFL iBT: 42 puntos o más. Vigencia de 2 años al momento de entregarlo;
IELTS Academic o General Training: 4.0 overall band o superior. Vigencia 2 años al momento de
entregarlo;
Exámenes de Cambridge: B1 Preliminary o B2 First, a partir de 140 puntos. C1 Advanced mínimo 160
puntos o C2 Proficiency mínimo con 180 puntos. Con vigencia indeterminada, siempre que se pueda
consultar su validez en el sitio de verificación de Cambridge.
** Para poder optar por cubrir el requisito de inglés de esta forma, un egresado o egresada deberá tener el
100% de los créditos de la licenciatura cubiertos, incluyendo el Servicio Social.

PLAN DE ESTUDIOS SUJ
Las y los egresados de este plan de estudios podrán cubrir el requisito de inglés de las siguientes formas:
A) Presentar el examen de inglés APTIS General de 4 habilidades y alcanzar una nota mínima de B2 en
la columna Overall CEFR Grade.
El examen tiene un costo que deberá ser cubierto por el candidato o candidata;
El examen se aplica en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana CDMX y sólo se aceptarán
resultados de las sesiones programadas en el campus;
En caso de no alcanzar el resultado de B2, es posible volver a presentar el examen;
Aquellas egresadas y egresados que alcancen B1 en la columna Overall CEFR Grade, podrán optar por
volver a presentar el examen para alcanzar B2 o tomar un curso intensivo de 96 horas con el cual
cubrirán el requisito. Únicamente se aceptará el curso ofrecido por la Universidad Iberoamericana
CDMX. Este curso estará disponible una vez por semestre, a partir de Primavera 2023.

B) Presentar un certificado equivalente, de la siguiente lista:
TOEFL iBT: 72 puntos o más. Vigencia de 2 años al momento de entregarlo;
IELTS Academic o General Training: 5.5 overall band o superior. Vigencia 2 años al momento de
entregarlo;
Exámenes de Cambridge: únicamente B2 First y C1 Advanced con 160 puntos y C2 Proficiency con 180
puntos. Con vigencia indeterminada, siempre que se pueda consultar su validez en el sitio de
verificación de Cambridge.
** Para poder optar por cubrir el requisito de inglés de esta forma, un egresado o egresada tendrá que tener
el 100% de los créditos de la licenciatura cubiertos, incluyendo el Servicio Social a más tardar en Verano 2021.
Todos los egresados y egresadas que terminaron a partir de Otoño 2021, deben continuar con la política
vigente de la universidad aprobada en la sesión 776 del Comité Académico, como lo indica el Reglamento de
Licenciatura en su artículo 4to.

