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Aviso de inscripción al examen BCT (A) 

  

Fecha de examen: 16 de Noviembre 2019 

 

Información General: Por favor leer atentamente punto por punto. 

 

El BCT es el examen de chino empresarial; una prueba estandarizada de categoría 

nacional, que se ha establecido para medir el nivel de idioma que poseen aquellas 

persona que se dedican a las actividades comerciales. Este examen consta de tres niveles 

BCT (A), BCT (B) y BCT (oral). Las tres pruebas resultan ser independientes.  

 

El BCT nivel A se encuentra destinado para los estudiantes principiantes de idioma 

chino relativo a los negocios. Los participantes que deseen aplicar deberán estar 

capacitados para usar el idioma oficial chino en la comunicación básica y efectuar tareas 

de comunicación diarias entorno a los negocios.  

 

El nivel BCT B se encuentra destinado a aquellos participantes que tengan un nivel 

intermedio o alto de idioma chino orientado a los negocios. Los mismos deben contar 

con la habilidad de poder utilizar el idioma para completar tareas más complejas en 

torno a los negocios y la comunicación empresarial.   

 

En esta ocasión se evaluará únicamente el BCT (A) 

 

1. Fecha de inscripción:  

• Del 23 al 30 de Septiembre 2019 
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2. Requisitos para la inscripción: 

 

- Foto/escan de documento o pasaporte. 

 

2.1 Información importante: 

 

Para que el examen se realice debe haber inscriptos un mínimo de tres alumnos; por lo 

que en esta ocasión se deberá solicitar, vía mail y en período de inscripción, la 

inscripción online. Se le enviará al alumno un formulario que deberá reenviar completo, 

adjuntado en el mail, junto con la foto/escan del documento o pasaporte. 

Si se llega a un mínimo de tres alumnos, se les informará vía mail el día 30 Septiembre 

luego de las 17:30 hs y tendrán hasta el viernes 4 de Octubre  para acercarse al 

Instituto y abonar el valor del examen. 

 

Si el formulario completo junto con la documentación solicitada son enviados luego 

del 30 de Septiembre a las 17:30 hs, el alumno no será considerado inscripto. 

 

El mail al que deben solicitar la inscripción es info@institutoconfucio.edu.ar 

 

3. El arancel del BCT (A) es de: $900 

 

4. Día del Examen  

 

El examen BCT (A) se llevara a cabo el día 16 de Noviembre a las 9:00 hs, en el 

Instituto Confucio, Av. Córdoba 2122 PB, Facultad de Ciencias Económicas. 

Recordar traer el permiso de examen, lápiz 2B, goma de borrar, 2 fotos 4x4. De lo 

contrario NO podrán rendir. 

 

5. Modificaciones de datos personales: 

Una vez finalizado el período de inscripción, ICUBA entregará toda la información de 
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los aspirantes a Chinese Testing International, y ellos enviarán un mail de confirmación 

de inscripción a todos los alumnos. En el caso que haya errores de información personal, 

por favor avisar a ICUBA hasta el día 16 de Octubre inclusive para poder hacer las 

modificaciones en el sistema. 

 

6. El horario para retirar el permiso de examen por el Instituto Confucio será notificado 

oportunamente vía mail. 

 

 

7. Informamos a los alumnos que no se entregan certificados con el resultado 

obtenido, deben descargarlo de chinesetest.cn 

 

8. Teléfono y correo electrónico para información: 5285-6705 y 

info@institutoconfucio.edu.ar                             

 

Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires 


