INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN EXÁMENES MICHIGAN



-

Paso 1: Verificar la fecha en que desea rendir examen en la circular de aranceles y fechas,
corroborar también el monto que debe abonar.
Paso 2: Abonar el arancel correspondiente en el banco o realizar transferencia.

Depósito bancario:
En Pesos

En Dólares

Banco Patagonia
Cuenta Cash Management ¨convenio 266¨. Este
trámite se realiza por ventanilla y deberá indicar
al cajero el nombre del alumno y del examen.

-

Banco Patagonia
Cuenta Cash Management ¨convenio 267 ¨.
Este trámite se realiza por ventanilla y deberá
indicar al cajero el nombre del alumno y del
examen.

Transferencia bancaria: Asoc. de Interc. Educ. Bs. As. Open Centre - CUIT: 30-68648956-2

En Pesos
Banco HSBC
Cuenta Corriente en pesos: 0703279750
CBU: 1500020600007032797500
Banco Patagonia
Cuenta Corriente en pesos: 68028250
CBU: 0340323300068028250014

En Dólares
Banco HSBC
Cuenta Corriente en dólares: 0708132340
CBU: 1500020600007081323400
Banco Patagonia
Cuenta Corriente en dólares: 68028250
CBU: 0340323309068028250013

De haber realizado un depósito/transferencia incorrecto la reversa podrá hacerse
en el plazo de 30 días.
Paso 3: Una vez realizado el pago del arancel correspondiente deberá ingresar a
http://www.universidaddecambridge.com/camla y completar la inscripción online antes del cierre de
inscripción que figura en la circular de fechas y aranceles.
Paso 4: Enviar el comprobante de depósito o transferencia adjuntado por email a la siguiente dirección
c.nasta@baoc.com.ar
Una vez completados estos pasos, lo mantendremos al tanto del progreso de su inscripción vía email.
De realizar la inscripción luego del cierre, la misma quedará sujeta a la disponibilidad de vacantes y se
deberá abonar un arancel diferencial.

IMPORTANTE
Los horarios de los exámenes se informarán a los candidatos 10 días antes de la fecha del examen
mediante un correo electrónico.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: El día del examen el candidato deberá presentar documentación con
fotografía que acredite su identidad. El mismo debe ser original (no fotocopia), válido y vigente. No se
les permitirá rendir el examen a aquellos candidatos que incumplan esta norma.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: El día del examen queda prohibido ingresar a la sede con cualquier tipo
de dispositivo electrónico (teléfonos celulares, MP3s, grabadores, etc.). Incumplir esta norma puede
derivar en la descalificación del candidato.
TERMINOS Y CONDICIONES: En caso de no presentarse al examen el arancel abonado no será
reembolsado. El alumno y/o su representante legal conocen y aceptan todas las disposiciones que
rigen para los exámenes ante Michigan Language Assessment. Para mayor información visite
www.baoc.com.ar

Atentamente,
Clara Nasta
Centre Exams Manager
Michigan Language Assessment
Buenos Aires Open Centre

