
REVALIDAR UN CERTIFICADO DE INGLÉS Y/O PORTUGUÉS COMO MATERIA DE LENGUAS 

 

Cuando ya tienes un certificado de inglés y/o portugués, puedes exonerar las materias 

respectivas. En el caso de Comprensión Lectora en Inglés I y II, puedes exonerar los cursos con 

alguna de las siguientes certificaciones: 

● International Baccalaureate (IB) 

● Cambridge University: First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English 

(CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Diploma of English Studies 

● Michigan University: Certificate of Proficiency in English (ECPE) 

● Teacher’s Training Course (TTC) 

● Princeton University: Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Graduate Record 

Examination (GRE) 

● Graduate Management Admission Test (GMAT) 

● Traductor de Inglés (UdelaR) 

● Profesor de Inglés IPA o CERP 

 

En el caso de Comprensión Lectora en Portugués, puedes exonerar el curso con alguna de las 

siguientes certificaciones: 

● Mnisterio de Educación de Brasil: Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros (CELPE-Bras) Intermediário ou Avançado 

● Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro: Certificado de Conhecimento da Língua 

Portuguesa Níveis 5 e 6 (Avançado) 

● Traductor de Portugués (UdelaR) 

● Profesor de Portugués IPA 

 

Pasos a seguir 

Escribe una nota firmada y dirigida a la Comisión de Carrera al mail: turismo@cure.edu.uy 

solicitando el estudio de la reválida. 

Importante: si vas a presentar algún certificado de inglés, debes solicitar que te crediticen 

ambas materias (Inglés I y II). 

Consigue tu certificado y haz una fotocopia de ambos lados del mismo. 

Entrega la nota y los certificados en Bedelía. Ellos certificarán que la copia es auténtica y te 

devolverán el original. 

Se creará un expediente, al cual puedes darle seguimiento por el Sistema de Seguimiento de 

Expedientes Expe +, buscándolo por tu apellido o C.I. (sin puntos ni el dígito verificador). 

Bedelía es el departamento encargado de notificar una vez que esté la resolución. 
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Deberás presentarte en el mostrador de Bedelía para darte por notificado. 

Los créditos aparecerán en tu escolaridad. No habrá nota de aprobación, por lo que no 

afectará tu promedio. 

En el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación se ofrecen cursos de Alemán, Francés, Griego, Inglés, Italiano, Japonés y Portugués. 

Puedes cursarlos como materias electivas o revalidarse con algún certificado. 

Si tienes dudas acerca del trámite, comunícate con Bedelía - bedelia-maldonado@cure.edu.uy. 

Si tienes dudas acerca de los cursos que puedes revalidar, comunícate con la Coordinación de 

Carrera al mail: turismo@cure.edu.uy 
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