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Examen para la Certificación del Italiano como Lengua
Extranjera (CELI)
23 de junio de 2020
CELI A1 CELI impatto
A2 CELI 1, B1 CELI 2, B2 CELI 3, C1 CELI 4, C2 CELI 5
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Se informa a todas las Instituciones para que lo hagan del conocimiento de los
estudiantes interesados que, el día 23 de junio de 2020 (de 9:00 a 18:00 hrs.) se
efectuarán los exámenes para la Certificación del Italiano como Lengua Extranjera
(CELI) en la sede de este Instituto (Francisco Sosa 77 - Coyoacán - 04000 México,
D.F. - Tels. 5554.0044 - Fax 5554.6662).
Lea atentamente los requisitos:
1)

Llenar la solicitud de inscripción (descargar de nuestra página web)

2)
Entregar en la recepción del Instituto la solicitud de Inscripción señalando el
nivel al que pretende inscribirse, una copia de un documento oficial de identificación
con fotografía (pasaporte, licencia, credencial de elector), mismo que se deberá
presentar el día del examen. IMPORTANTE: El documento tiene que ser legible y
la foto clara de otra forma no se aceptará.
3)
Efectuar el pago de la inscripción de $ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS
PESOS) para todos los niveles. MUY IMPORTANTE: realizar el pago mediante
depósito referenciado en el banco HSBC, solo a la cuenta número 4024485237, a
nombre del instituto italiano de cultura y solicite el clave rap 250. Deberá poner
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como referencia primer apellido y nombre completo a fin de identificar su pago.
Para que se haga efectivo su pago y pueda hacer el examen al efectuar el pago
de la inscripción
4) IMPORTANTE: La solicitud debidamente llenada, el documento de
identificación (solo IFE o pasaporte legible) y la ficha de depósito del pago de la
inscripción en original deberán ser entregados en el Instituto Italiano de Cultura.
Agradecemos considerar el trámite anterior como indispensable.
Los documentos deberán ser entregados exclusivamente en la Recepción de este
Instituto, de no ser posible la entrega personal, podrá enviar dicha documentación por
medio de mensajería privada con notificación de rastreo.
Por ningún motivo será aceptada la documentación vía correo electrónico.
Agradecemos considerar el trámite anterior como indispensable.
5)
La fecha límite para enviar las solicitudes y pago de inscripción será el
próximo día 9 de mayo de 2020 Posteriormente a esa fecha no se aceptarán
solicitudes de inscripción.
Para informes sobre los niveles relativos a este examen visitar la página
www.unistrapg.it (Università per Stranieri di Perugia) o www.iicmessico.esteri.it
NOTA IMPORTANTE: En caso de no presentarse puntualmente al examen los
días y horarios señalados, la cuota de inscripción no será devuelta ni podrá
transferirse para exámenes posteriores.
6)

Se aconseja llegar al menos media hora antes de las 9:00 a fin de proceder al
registro. No se permitirá por ningún motivo el acceso una vez comenzado
el primer examen de audio.
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7)

8)

9)

10)

Se informa que los resultados de los exámenes serán consultados por el
candidato entrando en la plataforma de la Universidad para Extranjeros
de Perugia con su matrícula.
El proceso para saber el resultado toma alrededor de 2 a 3 meses y de 5 a
6 meses para que los diplomas lleguen al instituto. Por lo tanto, deberán
recoger el documento en persona con una identificación válida; en caso de
no poder se podrá enviar a un familiar o amigo con una carta poder
simple firmada con copia del documento de identificación del interesado.
El Instituto Italiano de Cultura es sede de aplicación de exámenes, sin
embargo, no se expiden, bajo ninguna circunstancia, constancias de los
exámenes CELI, dado que es de uso y responsabilidad exclusiva de la
Universidad para Extranjeros de Perugia en Italia.
Por ningún motivo el Instituto Italiano de Cultura enviará los certificados
a domicilios privados y conservará el certificado solamente un año
después de la fecha de haberlo recibido. Después de este periodo si los
candidatos no recogen sus certificados, estos serán destruidos y deberán
hacer las gestiones directamente con la Universidad de Siena para
recogerlos.

DR. MARCO MARICA
DIRECTOR DEL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
CIUDAD DE MEXICO
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