CURSO DE IDIOMAS
Chino-Mandarín: se encuentra abierta la inscripción a los cursos de
idioma chino mandarín. Por cualquier consulta, por favor escribirnos al correo
institutoconfucio@iri.edu.ar o llamar al tel. 0221-4230628 interno 307.

Japonés: se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma
japonés, en sus diferentes niveles. Para mayor información, comunicarse al
teléfono del Instituto, 0221- 4230628, interno 305 o al correo del Centro de
Estudios Japoneses, cej@iri.edu.ar.

Coreano: se encuentra abierta la pre-inscripción al curso de idioma
coreano. Enviar nombre, apellido, edad y DNI al siguiente correo electrónico
ccor@iri.edu.ar. Las inscripciones se hacen exclusivamente por dicho medio.
Los cursos se dictan a personas mayores de los 18 años, sin excepción.

Ruso, persa y turco: el Departamento de Eurasia abre la inscripción a
los cursos de idioma ruso, persa y turco que se dictarán en Buenos Aires y en
La Plata. Los cursos serán dictados por profesores nativos.

La Dra. Tamara Yevtushenko, coordinadora de la Cátedra de Rusia del
Instituto, informa que los días 16 y 17 de mayo a las 10 hs se realizará, en
Ayacucho 132 (CABA), el examen internacional de ruso, avalado por la
Universidad Estatal de San Petersburgo. Para la realización de dicho examen
asistirán evaluadores provenientes de la Universidad mencionada. Click aquí.

A mediados de abril ofrecemos los cursos preparatorios para rendir este

examen.

Los niveles de A1-B1 se tomarán el 16 de mayo a las 10 hs Los niveles
B2-C1 se tomarán durante dos días el 16 y el 17 de mayo a partir de las 10 hs.

Los cursos oficiales de ruso son los únicos en el país con la certificación
oficial otorgada por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Destacamos
que el examen es presencial y no on-line.

Los exámenes se rinden una vez por año con la participación de
examinadores de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Los certificados
se entregan al alumno al mes de rendir el examen. La aprobación del examen
internacional correspondiente al nivel de B1 da derecho al alumno a ingresar a
las Universidades rusas o a conseguir trabajo en el territorio de la Federación
de Rusia.

La inscripción para el examen está abierta a partir de la fecha en la
Cátedra de Rusia, Casa de Posgrado de la UNLP, Ayacucho 132 (CABA), de
15 a 20.30 hs.

Les pedimos comunicarse con nosotros a través de este mail:
Cursosoficialesderuso@gmail.com

