
REGLAMENTO DE EXÁMENES CAMBRIDGE ASSESMENT ENGLISH 

 

IMPORTANTE: Los profesores particulares y las autoridades de Colegios e Institutos son 
responsables de dar a conocer éste Reglamento a los candidatos. 

 

 

1) ANTES DEL EXAMEN CAMBRIDGE: 

A) La fecha de los componentes escritos (Reading, Use of English, Writing y Listening) es 

INAMOVIBLE por reglamentación de la Universidad de Cambridge Assesment English. 

Dicha fecha, junto con la ventana de orales (Speaking) y el período de inscripción, se informa 

en la página web de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, www.aaci.org.ar, en la pestaña 

de Exámenes/Cambridge/ Inscripción y Aranceles. 

B) Una vez procesada la inscripción no será posible solicitar cambios de fecha. Es decir, una vez 

que se presente la planilla de pre-inscripción y se abone el arancel correspondiente, el 

candidato se compromete a presentarse en las fechas correspondientes a la sesión en la que 

se está inscribiendo. 

C) Todos los componentes escritos se rinden el mismo día. En el caso del componente oral, el 

mismo puede tener lugar en una fecha dentro de la ventana de orales que se informa en la 

página web de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, www.aaci.org.ar, en la pestaña de 

Exámenes/Cambridge/Inscripción y Aranceles. 

D) El candidato será informado de las fechas, horarios y sedes donde deberá presentarse a 

rendir el examen al que se inscribió, dos semanas antes de la fecha en que los componentes 

escritos serán administrados, mediante un correo electrónico correspondiente a la citación de 

examen (CoE: Confirmation of Entry); dicho correo electrónico es enviado por parte de la 

Universidad de Cambridge. 

E) Es responsabilidad del candidato o del colegio/instituto o profesor que lo inscribió el 

solicitar la/s citación/es de no haberla/s recibido. La solicitud se debe hacer por e-mail a 

cambridge@aaci.org.ar 

F) Se informa que los componentes (escrito y oral) de su examen podrán tener lugar en 

cualquiera de los anexos de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa como así también en 

colegios y/o sedes designados a tal efecto. En o los lugares a presentarse estarán confirmados 

y detallados en la citación a examen (CoE). 

G) El importe del examen abonado por el candidato no es transferible a otra fecha de examen 

ni tampoco es reembolsable. 

H) En caso de no reunir el cupo mínimo impuesto por la Universidad de Cambridge para abrir 

la sesión de examen, AACI Open Centre de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa se 

pondrá en contacto con el candidato o con el colegio/instituto o profesor para informarle esto 

y para ofrecer una nueva fecha de examen. 
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I) AACI Open Centre no se hace responsable por los daños y/o perjuicios causados en caso de 

demora o extravío de exámenes en tránsito desde y/o hacia Cambridge Assesment English una 

vez que el material se encuentra en manos de la empresa de transportes y envíos 

internacionales y/o por inconvenientes y/o retrasos en la logística de Cambridge Assesment 

English. En el caso de no poder administrarse el examen, AACI Open Centre se pondrá en 

contacto con el candidato, el colegio/instituto o profesor para informar cómo proceder. 

J) No se aceptará la correspondiente planilla de pre-inscripción si cualquiera de los datos se 

encuentran enmendados a mano, si faltara la firma y aclaración del responsable de la misma 

(un mayor de edad en caso de que el candidato sea menor de 18 años) o si la misma se 

encontrara en mal estado. Los datos aportados en éste formulario serán utilizados por la 

Universidad de Cambridge Assesment English de manera confidencial para la inscripción, con 

fines estadísticos y para el futuro desarrollo de sus exámenes. Para más información, ver link a 

continuación: www.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/ 

K) La inscripción al examen solamente queda confirmada una vez se presente la 

correspondiente planilla de pre-inscripción y se abona el arancel correspondiente al examen 

dentro del plazo de inscripción en cualquiera de los anexos de la Asociación Argentina de 

Cultura Inglesa. La información de los aranceles se puede encontrar en la página web de 

AACI/Exámenes/Cambridge/Inscripción y Aranceles. La información de los horarios de 

atención de las sedes de AACI se puede encontrar en la página web de AACI/Sedes. 

L) En caso de que el candidato presente necesidades especiales debido a condiciones físicas o 

psíquicas, es IMPRESCINDIBLE informar de ésta situación a AACI Open Centre durante el 

período de inscripción. El candidato, colegio/instituto o profesor deberá enviar un correo 

electrónico a cambridge@aaci.org.ar adjuntando un certificado médico emitido por un médico 

e institución médica reconocida, acompañado de los comentarios que crea necesarios. Dicho 

certificado deberá estar vigente a la fecha del examen y deberá ser legible. 

Pasado el período de inscripción no se aceptarán pedidos de necesidades especiales y quedará 

a criterio de AACI Open Centre el cómo proceder con el examen, existiendo la posibilidad de 

que el candidato no lo rinda. 

 2) DURANTE EL EXAMEN CAMBRIDGE: 

A) Asegúrese de concurrir a la sede indicada en su citación a examen (CoE), en el día y horario 

establecido. El candidato deberá presentarse media hora antes del inicio de sus componentes 

escritos y del componente oral. 

B) De presentarse tarde en alguno de los componentes de su examen el candidato no podrá 

ingresar a rendir el mismo. 

C) De no presentarse en alguno de los componentes de su examen, el candidato no recibirá 

certificado por parte de la Universidad de Cambridge. 

D) Por reglamentación de la Universidad de Cambridge, AACI Open Centre tomará una 

fotografía a todos los candidatos de los exámenes FCE, CAE y CPE. Ésta fotografía puede ser 

tomada tanto el día de los componentes escritos como en el del componente oral. 
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E) Es IMPRESCINDIBLE que el candidato exhiba, tanto en el día de los componentes escritos 

como en el día en que se administre  su componente oral, un documento de identidad vigente, 

actualizado y original (no fotocopia) y su citación a examen correspondiente (CoE); dicho 

documento de identidad debe poseer una fotografía actualizada del candidato para dar 

certeza de la identidad del mismo. De no presentar un documento de identidad vigente, 

actualizado y original el candidato no podrá rendir el examen bajo ninguna excepción. 

F) Por disposición de la Universidad de Cambridge, queda prohibido ingresar al salón de 

examen cualquier tipo de dispositivo electrónico, ya sea teléfonos celulares, mp3, tablets, 

relojes inteligentes, grabadores, etc. Incumplir con ésta cláusula puede derivar en la 

descalificación del examen del candidato. Dicha resolución queda a criterio de la Universidad 

de Cambridge. 

G) Si el candidato, por cuestiones de salud, no pudiera rendir el examen, deberá presentar, en 

un plazo no mayor de tres días luego de la fecha del examen escrito, un certificado médico con 

diagnóstico emitido por una institución reconocida. Dicho certificado deberá estar vigente a la 

fecha del examen y ser legible. El mismo, deberá ser escaneado y enviado a 

cambridge@aaci.org.ar sin excepción durante el plazo previamente mencionado. 

3) POSTERIOR AL EXAMEN CAMBRIDGE: 

A) Se informa que una vez finalizado el examen, el candidato no podrá tener acceso al mismo 

nuevamente; las respuestas aportadas en el examen por el candidato son confidenciales y, 

junto con el examen en sí, forman parte de la propiedad intelectual de la Universidad de 

Cambridge. Bajo ninguna circunstancia dichas respuestas podrán ser mostradas o entregadas a 

los candidatos, padres, profesores o colegios e institutos. 

B) El resultado de su examen estará disponible en la página de la Universidad de Cambridge, a 

excepción de los exámenes YLE y TKT. Dicha página junto con los datos para acceder a sus 

resultados se encontrarán en el margen inferior izquierdo de su citación a examen (CoE).  

AACI Open Centre no se responsabilizará por el estado, actualización y mantenimiento de 

dicha página, ya que la misma es administrada por la Universidad de Cambridge. 

C) El candidato tiene la posibilidad de solicitar una revisión del examen correspondiente 

(Enquiry on Results) a la Universidad de Cambridge a través de AACI Open Centre. 

Ésta revisión puede solicitarse hasta dos semanas después de la publicación de los resultados 

online. Pasado éste período, AACI Open Centre no aceptará la solicitud de la revisión del 

examen en cuestión. 

Éste trámite de revisión es arancelado y no está incluido en el arancel del examen 

correspondiente. Para más información o para solicitar la revisión, el candidato deberá enviar 

un correo electrónico a cambridge@aaci.org.ar 

D) Los candidatos que resulten descalificados por la Universidad de Cambridge, cualquiera sea 

el motivo de dicha descalificación, no recibirán certificado. El monto del examen no será 

reembolsado. 
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E) Aproximadamente tres meses después de la fecha de examen se encontrará disponible el 

certificado para ser retirado por el candidato, el colegio/instituto o por el profesor. AACI Open 

Centre enviará un correo electrónico al e-mail que figura en ésta planilla de pre-inscripción 

para informar a partir de qué fecha y cómo se debe proceder para poder retirarlo. También se 

publicará en la página web de la Asociación Argentina de Cultura inglesa, www.aaci.org.ar en la 

pestaña de Exámenes Cambridge. 

Bajo NINGUNA circunstancia la Universidad de Cambridge emite duplicados del certificado que 

pudiera obtener el candidato (y es por esto que AACI Open Centre no lo envía por correo 

postal, siendo responsabilidad del candidato, profesor o colegio/instituto el retirar el 

certificado correspondiente). 

F) Por disposición de la Universidad de Cambridge, pasados dos años desde la fecha del 

examen, todos los certificados NO retirados serán destruidos.  
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