
INSCRIPCIONES JUNIO 2023
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AND ASSESSMENT

Las inscripciones de los exámenes internacionales de Cambridge University 
Press and Assessment para el período de junio 2023 se realizarán desde el 14 
de marzo al 5 de abril inclusive.

El proceso de inscripción es enteramente online. Para iniciar la inscripción 
deberá  abonar previamente el arancel correspondiente y descargar y 
completar el consentimiento de foto, si fuera requerido (según examen). 

El consentimiento de foto es requerido para los siguientes exámenes:
B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency. Luego deberá ingresar a
www.ar620entries.com.ar y seguir los pasos de registración. 

>  En caso de no presentarse al examen el arancel abonado no será reembol-
sado.

>   El examen es propiedad de Cambridge University Press and Assessment y 
no se devolverá dicho material. 

>  Se solicita ingresar correctamente los nombres de los candidatos. El reem-
plazo del certificado por nombre incorrecto tiene un costo adicional.

>   Identificación con foto: el día del examen el candidato deberá presentar una 
identificación con foto que acredite su identidad. La misma debe ser origi-
nal, válida y vigente. No se le permitirá rendir a quien incumpla esta norma.

>   Confirmation of Entry: el candidato deberá traer impreso el Confirmation of 
Entry el día del examen.

> Por disposición de Cambridge University Press and Assessment, se 
encuentra prohibido tanto el ingreso al aula con equipos electrónicos y 
relojes pulsera como el acceso o uso de los mismos durante el examen. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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MEDIOS DE PAGO
> Depósito o transferencia bancaria 

> Pago Online (Mercado Pago):

EN PESOS
Banco BBVA Francés
CC en pesos  89/003550/0
CBU: 0170089320000000355005

EN DÓLARES
Banco BBVA Francés 
CC en dólares 217/401023/0
CBU: 0170217226000040102302

Cultural Inglesa de Neuquén / CUIT: 33-54332810-9

Deberá direccionarse al sitio de Mercado pago:  https://www.mercadopago.com.ar/  donde podrá pagar
el examen con tarjeta de crédito u otros medios de pago, aceptando los términos y condiciones del sitio.

PASOS A SEGUIR: 

1. Hacer click en la opción QR y escanearlo o 
2. Hacer click en la opción transferir dinero con alias. 
3. Cargar el alias: Culturalneuquen
4. Cargar el importe en pesos a la cotización oficial (valor vendedor dólar billete) del día.
5. Descargar el comprobante de la transacción.
6. Deberá enviar dicho comprobante al Centro de preparación (Colegio, Instituto de inglés o profesora 
particular) para que realice la inscripción online a través de nuestro sitio de inscripciones: 
www.ar620entries.com.ar 

* Depositar el importe exacto. No se harán devoluciones.
* El aviso de transferencia no es válido como  comprobante de pago.
* Los recibos de pagos serán enviados por correo electrónico una vez 
   terminado el proceso de inscripción y realizadas las conciliaciones bancarias 
   pertinentes.
* La fecha del comprobante de pago debe coincidir con el período de 

inscripción. 

* Se solicita incluir CUIL/CUIT del titular de la cuenta de origen en el campo de Referencia / Concepto / Descripción
para realizar la conciliación bancaria.
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FECHAS Y ARANCELES
LOS ARANCELES ESTÁN EXPRESADOS EN DÓLARES A MODO DE REFERENCIA. LOS MISMOS PUEDEN

ABONARSE EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA (DÓLAR BILLETE OFICIAL- VALOR VENDEDOR - BNA)

IMPORTANTE: Los aranceles están sujetos a modificaciones. 

PAPER-BASED EXAMS: SEDE CENTRAL

COMPUTER-BASED EXAMS: SEDE CENTRAL

A2 key FS

B1 Preliminary FS

B2 First FS

A2 Key

B1 Preliminary 

B2 First 

C2 Proficiency

jueves 8 de junio

jueves 8 de junio

sábado 3 de junio

sábado 10 de junio

sábado 10 de junio

sábado 3 de junio

sábado 10 de junio

miércoles 5 de abril 

miércoles 5 de abril 

miércoles 5 de abril 

miércoles 5 de abril 

miércoles 5 de abril 

miércoles 5 de abril 

miércoles 5 de abril 

USD 145

USD 165

USD 250

USD 145

USD 165

USD 250

USD 275

EXAMEN FECHA DE EXAMEN
FECHA DE CIERRE DE 

INSCRIPCIÓN
ARANCEL 

EN DÓLARES

C1 Advanced sábado 10 de junio miércoles 5 de abril USD 260

EXAMEN FECHA DE EXAMEN
FECHA DE CIERRE DE 

INSCRIPCIÓN
ARANCEL 

EN DÓLARES
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YAMILA ORTEGA
Centre Exams Manager | AR620

CULTURAL INGLESA DE NEUQUÉN

Para mayor información puede contactarnos de 8 a 20hs.
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CARGO ADICIONAL POR INSCRIPCIÓN FUERA DE TÉRMINO USD 70.-

Inscripción del 14 de marzo al 5 de abril de 2023




