Enseñanza de cuatro idiomas:
Español

Francés

Inglés

Italiano

Dirigido a:
Público en general
Estudiantes universitarios
Ingresantes a las carreras de
Traductorado Público e Interpretariado de Idiomas
Empleados de empresas particulares y estatales
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El Centro de Idiomas UMSA
le suma valor
a tu carrera profesional.

Centro de Idiomas UMSA
Los idiomas son un requisito muy valorado en el mundo laboral siendo, en algunos casos, imprescindible su conocimiento
para poder postularse a un puesto de trabajo. Cuantos más -y
mejor- idiomas se dominen, más puertas se abrirán a lo largo
de la vida profesional.
El Centro de Idiomas, CI-UMSA, tiene el aval de la Facultad de
Lenguas Modernas de la Universidad del Museo Social Argentino, con más de 20 años de experiencia en la enseñanza
de idiomas. Su misión es enseñar idiomas a jóvenes y adultos
para favorecer una mejor formación personal, académica y
profesional.

CI-UMSA está conformado por un equipo de docentes universitarios especializados en la enseñanza de lenguas extranjeras, con metodología actual y de alto impacto que combina
clases teórico-prácticas.

Enseñanza
de Idiomas

CI-UMSA ofrece un servicio de Desarrollo
Profesional abierto a la comunidad y servicios especiales (In-Company) para personal de empresas de todo tipo.
Los idiomas que se enseñan son: español,
inglés, francés e italiano.

El Marco Común Europeo de Referencia establece una escala de
niveles comunes para la organización del aprendizaje de lenguas. La
división se agrupa en tres bloques que responden a una clasificación
estándar de niveles: básico, intermedio y avanzado.
Además, se brindan cursos especiales para rendir exámenes internacionales: PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, LCCI, TOEFL y TOEIC.
En el Centro de Idiomas UMSA se traducen todo
tipo de documentos (jurídicos, literarios, científicos, técnicos, etc.), presupuestándose en forma
inmediata el material a traducir teniendo en
cuenta la cantidad de palabras y el tiempo de
entrega. Todos los traductores de CI-UMSA son
matriculados, con lo cual cada traducción tiene
la autenticidad necesaria para ser presentada
ante cualquier organismo como documento
público.

Servicio de
Interpretación

Servicio de
Traducción

CI-UMSA brinda un servicio de interpretación de todo tipo, ya sea consecutiva o
simultánea. Se contemplan distintas temáticas, tales como jurídicas, literarias,
científicas, técnicas, comparencias ante
tribunal, audiencias y arbitrajes, declaraciones juramentadas, reuniones, conferencias, entrevistas laborales, seminarios
de capacitación, etc.

