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Acerca de Cambridge Assessment International Education 

Cambridge Assessment International Education prepara a los alumnos para la vida, fomentando su curiosidad natural  
y la pasión por aprender ahora y en el futuro. Somos parte de la Universidad de Cambridge. 

Cambridge Pathway marca un itinerario hacia el éxito educativo, enfocándose en estudiantes de entre 5 y 19 años. Dado 
que ofrecemos una gran variedad de materias y modos flexibles de impartirlas, las escuelas pueden diseñar un plan de 
estudios a medida. 

Nuestros programas ayudan a los alumnos a desarrollar nuevas aptitudes y a descubrir un mundo más amplio, y les brinda 
aquellas competencias que necesitan para la vida para así poder alcanzar el éxito en la escuela, en la universidad y en el 
trabajo. Los programas y las certificaciones internacionales de Cambridge se basan en un enfoque centrado en el alumno, 
y son un pasaporte global hacia el éxito, tanto en la escuela, como en la universidad y en el trabajo. El contenido de las 
materias es multicultural y hay una gran variedad disponibles, entre ellas, muchos cursos específicos para ciertos países. 
Nuestra comunidad global de aprendizaje, conformada por escuelas, profesores y alumnos, acerca a las personas a fin de 
compartir las mejores prácticas e ideas y así lograr la excelencia educativa. Junto con las escuelas, apuntamos a formar 
estudiantes seguros de sí mismos, responsables, reflexivos, innovadores y comprometidos.

Muchas otras universidades, además de aquellas incluidas en 
la base de datos, admitirán certificaciones de Cambridge 
como acreditación de aptitudes académicas. Sin embargo, 
antes de enviar tu solicitud de admisión a cualquier 
institución, es importante que revises, en el sitio web de la 
universidad, los requisitos de admisión específicos para el/los 
curso/s que has escogido y luego averigües con la oficina de 
admisiones de la universidad en caso de tener otras consultas. 
También deberás estar al tanto de cualquier requisito de 
idiomas, más allá de los estándares académicos.

Es importante que recuerdes que el ingreso universitario  
es siempre muy competitivo, por lo que cumplir con los 
requisitos mínimos no es garantía para lograr la admisión. 
Cuanto más altas sean tus calificaciones, y cuanto más 
sólidos sean los documentos que incluyas en tu solicitud,  
más posibilidades tendrás de que te acepten para el  
curso escogido.
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Reconocimiento universitario internacional

Las certificaciones de Cambridge son reconocidas por universidades de todo el mundo. 
Muchas universidades nos han enviado declaraciones oficiales confirmando sus políticas de 
admisión, y en las páginas que siguen podrás encontrar ejemplos de algunos de los países 
de destino más populares entre los alumnos de Cambridge. Para ver todas las declaraciones 
oficiales completas, tanto las que se incluyen en el listado como muchas otras, puedes 
acceder a nuestra base de datos: www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de la 
India están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo a 
la derecha).

Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de 
Pakistán están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Reconocimiento en Asia

El reconocimiento de las certificaciones de Cambridge está creciendo a pasos agigantados 
en Asia, en donde son muy famosas. Es importante informarte acerca de los requisitos de 
ingreso y los procesos de admisión antes de presentar la solicitud, ya que los procedimientos 
de admisión y los exámenes de ingreso de cada universidad pueden variar según el país o 
estado dentro de esta región. En esta sección encontrarás algunos ejemplos de países que 
reciben a estudiantes con certificaciones de Cambridge. 

India 
Hace ya tiempo que la Asociación de Universidades de  
la India (AIU), www.aiu.ac.in, reconoce las certificaciones de 
Cambridge. Esta información está disponible en el documento 
“Equivalence of Foreign Degrees” (Equivalencias de Títulos 
Extranjeros) publicado por la AIU. Las universidades y demás 
institutos de educación superior de la India siguen los 
lineamientos de equivalencias establecidos por la AIU. 

El requisito de elegibilidad típico para cursos en humanidades, 
artes y ciencias, es de tres certificaciones Cambridge 
International A Level. Sin embargo, para algunos cursos es 
suficiente tener dos certificaciones Cambridge International  
A Level. En las carreras de ingeniería y medicina, los 
requerimientos de asignaturas específicas se basan en las 
decisiones de los consejos reguladores y organismos 
encargados de preparar los exámenes de ingreso comunes,  
y en general suelen incluir más de tres certificaciones 
Cambridge International A Level. Deberás cumplir con los 
mismos requisitos de elegibilidad que aquellos candidatos  
con títulos nacionales. 

Las instituciones pueden establecer otras condiciones de 
elegibilidad, que estén por encima o por debajo de los 
requerimientos de equivalencias. La admisión a los distintos 
cursos puede ser competitiva dado que las instituciones 
cuentan con plazas limitadas. Deberías asegurarte de que tu 
elección de materias Cambridge International A Level.

sea la adecuada para la carrera a la que deseas inscribirte, en 
especial si tienes en mente cierto itinerario y planeas aplicar a 
una amplia gama de universidades para maximizar las 
posibilidades de que seas aceptado.

El enlace “Destination India: Using Your Cambridge Qualifications 
to Study in India” (Destino India: Utiliza tus certificaciones de 
Cambridge para estudiar en la India) ya está disponible en  
nuestra página web.

Pakistán
El Inter Board Committee of Chairmen (IBCC), parte del 
Ministerio de Educación, es quien decide y otorga equivalencias 
por titulaciones extranjeras para las certificaciones 
correspondientes en Pakistán.

Dado que los requisitos de ingreso publicados pueden variar,  
es imprescindible chequear la información sobre criterios de 
admisión con el departamento de admisiones de la universidad  
a la cual deseas ingresar.

Para más información, ingresa a “Destination Pakistan: Where 
Will a Cambridge Qualification Take You? Guide to the Recognition 
and Acceptance of Cambridge Qualifications in Pakistan” (Destino 
Pakistán: ¿A dónde te llevará una titulación de Cambridge? Guía 
de reconocimiento y aceptación de certificaciones de Cambridge 
en Pakistán) o accede al sitio web del IBCC (www.ibcc.edu.pk).

Asociación de Universidades de la India
Un mínimo de dos o tres exámenes A Level de Cambridge 
International aprobados equivalen a haber aprobado el 
examen “Grade 12” de la India.
•  Los estudiantes deben completar al menos 12 años  

de escolaridad.
•  La elegibilidad basada en materias específicas depende 

de las reglas propias de cada universidad. Y, en el caso 
de exámenes profesionales, según las condiciones 
establecidas por sus respectivos consejos.

•  Para entrar a la carrera de Medicina, los candidatos 
deben haber aprobado la asignatura Inglés del AS Level.

• No se admite ninguna otra asignatura del AS Level.

Inter Board Committee of Chairmen 
El Inter Board Committee of Chairmen (IBCC), parte del 
Ministerio de Educación, establece que las certificaciones 
Cambridge O Level/ IGCSE y el International A Level así 
como 12/13 años de escolaridad equivalen a un Título de 
Escuela Secundaria (HSSC/Intermediate), siempre y cuando 
se cumpla con los requerimientos específicos de cada uno 
de los cuatro grupos individuales: Grupo Premedicina, 
Grupo Preingeniería, Grupo Ciencias Generales o Grupo 
Humanidades. 
Puedes encontrar más información en el sitio web del IBCC 
(www.ibcc.edu.pk) o en alguna de sus cuatro oficinas  
(en Lahore, Karachi, Peshawar y Quetta).
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Hong Kong están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Recognition in Asia continued

Hong Kong 
Las certificaciones de Cambridge son famosas en las 
universidades de Hong Kong. Los requisitos mínimos para 
aplicar a la universidad suelen ser tres certificaciones A Level  
o dos A Level más dos AS Level (calificación E o superior). 
Algunas universidades podrían aceptar cinco o seis  
certificaciones Cambridge IGCSE, como equivalentes  
a un A Level o dos AS Level. 

Las universidades también requieren que los candidatos 
acrediten dominio de los idiomas Inglés o Chino; algunas 
universidades admiten las certificaciones Cambridge IGCSE 
en Lengua Inglesa o Literatura Inglesa como prueba de 
aptitud. Muchas universidades de Hong Kong podrían otorgar 
créditos altos a quienes cuenten con certificaciones 
Cambridge International A Level. 

Los procedimientos y plazos pueden variar según el tipo de 
solicitud (por vía rápida, normal o tardía). Es por esto que 
recomendamos consultar las fechas límite de cada 
universidad a la cual desees aplicar. Los distintos 
departamentos analizan las solicitudes según cuándo estas  
se registraron; por lo que recomendamos presentar tus 
solicitudes lo antes posible.

Universidad de Hong Kong 
Para candidatos que hayan completado todo el programa GCE A Level: calificación E en tres materias GCE Advanced Level, 
sin contar asignaturas en inglés/chino. Para candidatos que solo hayan completado el GCE AS Level: calificación B en tres 
materias GCE Advanced Subsidiary Level, sin contar asignaturas en inglés/chino.

Estatus de Avanzada:

•  A aquellos candidatos que reúnan los Requisitos de Ingreso de la Universidad de Hong Kong (UER) por poseer 
certificaciones Cambridge International A Level y acreditar un plan de estudios de escuela secundaria de siete años  
se les podrá otorgar un Estatus de Avanzada con un máximo de 60 créditos (un año académico completo). Con estos  
60 créditos, se les podrá otorgar 12 créditos del Ciclo Común (siempre que cursen al menos una de las materias del  
Ciclo Común en cada una de las cuatro Áreas de Estudio), además de seis créditos del Ciclo Universitario en Inglés,  
y seis créditos en Chino. El Estatus de Avanzada para cursos relacionados con otras disciplinas quedará a discreción  
de cada facultad.

•  A aquellos candidatos que también hayan cumplido con los UER por poseer certificaciones Cambridge International  
A Level, pero hayan acreditado un plan de estudios de escuela secundaria de seis años, no se les otorgará el Estatus  
de Avanzada (dispensa completa), pero la Facultad analizará cada caso en particular. El Estatus de Avanzada otorgado 
para estos casos puntuales, no podrá exceder el máximo de 60 créditos según se establece en el punto anterior.

• Los detalles del Estatus de Avanzada a otorgar serán determinados por la Universidad para cada caso particular,  
y dependerán de los antecedentes y logros del alumno, de la carrera para la cual hayan sido admitidos, y de los cursos 
que podrían escoger dentro de ese plan de estudios.
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de China están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Universidad de Economía y Negocios Internacionales (UIBE)
Para la admisión de candidatos, la Universidad de Economía y Negocios Internacionales (UIBE) acepta certificaciones 
Cambridge International A Level, AS Level y GCSE/IGCSE/O Levels. 

La Universidad tomará dos certificaciones AS Level o tres IGCSE como equivalentes a una certificaciones A Level, pero no 
para los tres A Level requeridos para la admisión. Para cumplir con los requisitos mínimos de admisión, se tendrán en cuenta 
dos certificaciones A Level más dos AS Level o seis IGCSE más un A Level más dos AS Level. 

Los candidatos provenientes de países de habla inglesa no deberán acreditar dominio del idioma inglés con una certificación 
A Level en inglés. Para cumplir con los requisitos mínimos de admisión, se tendrán en cuenta una certificación A Level más 
dos AS Level o una certificación A Level más tres IGCSE. 

Para solicitud de becas y transferencia de créditos, los candidatos deberán presentar certificaciones A Level.

Reconocimiento en Asia (continuación)

China 
En China continental, aquellas universidades que ofrecen 
programas en inglés aceptarán certificaciones Cambridge 
International A Level como equivalentes a certificaciones  
A Level de UK para el caso de solicitudes internacionales 
(candidatos que no posean pasaporte chino). Se suelen 
requerir entre dos y tres asignaturas A Level, con distintas 
asignaturas específicas. En algunas universidades, dos 
certificaciones AS Level o tres IGCSE pueden equivaler a una 
certificación A Level. Para el caso de programas en chino,  
se deberá poseer certificaciones HSK o A Level en chino,  
o demostrar dominio de dicho idioma en entrevistas. 
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Singapur están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Universidad Nacional de Singapur 
La Universidad Nacional de Singapur recibe solicitudes de alumnos que posean una buena calificación en al menos tres 
Cambridge International A Level. Muchos candidatos presentan buenas calificaciones para cuatro o más asignaturas A Level 
para que se las tenga en cuenta. Se permite un total de todas las notas de asignaturas de 2 convocatorias por exámenes 
rendidos en el lapso de 12 meses. Más detalles en la página web de la universidad:  
www.nus.edu.sg/oam/apply/international/admissionreq/alevel.html 

Singapur 
Singapur sigue siendo un destino importante en lo que a 
educación superior se refiere, en especial para estudiantes de 
la región Asia-Pacífico. Las certificaciones de Cambridge son 
ampliamente reconocidas en Singapur, pero el ingreso a las 
universidades autónomas es muy competitivo ya que hay 
pocas plazas disponibles. Los estudiantes internacionales  
(es decir, estudiantes sin Singapore-Cambridge A Level) 
suelen alcanzar, como mucho, el 15 por ciento de la cohorte. 

Debido a la gran cantidad de candidatos, se requiere una 
buena calificación en al menos tres asignaturas A Level para 
presentar la solicitud. Muchos candidatos presentan buenas 
calificaciones en cuatro o más asignaturas A Level para que 
las universidades los tengan en cuenta. En algunas 
universidades también podrían requerir la presentación de 
certificados SAT. Dado que todos los programas son en  
inglés, también te podrían requerir certificados IELTS/TOEFL 
(dependiendo del curso al que desees inscribirte). 

Debes aplicar directamente a la universidad que escogiste. 
Las convocatorias abren en octubre, pero las fechas límite 
varían (fines de febrero – abril). Hay pocas becas disponibles 
para estudiantes internacionales. 

Dado que las certificaciones Singapore-Cambridge A Level 
son los exámenes nacionales, las escuelas privadas de 
Singapur no suelen ofrecer certificaciones Cambridge 
International A Level, lo que significa que hay poco progreso 
local. Sin embargo, Singapur es un destino importante,  
en especial por la expansión del número de universidades 
públicas y su creciente posición en los rankings universitarios 
internacionales. El ranking Times Higher Education 2017 

colocó a la Universidad Nacional de Singapur (NUS) como  
la universidad número uno de Asia y a la Universidad 
Tecnológica de Nanyang (NTU) en el puesto cuatro.  
Estas dos universidades ofrecen cursos de un gran abanico  
de asignaturas, y tienen más de 30 000 alumnos cada una.

Las universidades politécnicas y los terciarios suelen aceptar 
las certificaciones Cambridge IGCSE pero esto dependerá de 
las plazas disponibles y de la demanda. El camino de ingreso  
a los cursos politécnicos de tres años en general se hace a 
través de la certificación Singapore–Cambridge GCE O Level/
IGCSE (educación secundaria). Los politécnicos buscan 
despertar en sus alumnos aptitudes específicas y necesarias 
para el lugar de trabajo.

Recognition in Asia continued
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Japón están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Japón 
En abril de 2016, el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, 
Ciencia y Tecnología (MEXT) de Japón publicó una nueva 
política confirmando que, para el ingreso a la universidad en 
Japón, las certificaciones Cambridge International AS & A 
Levels equivalen a un título nacional de escuela secundaria.  
Esto aplica para estudiantes japoneses e internacionales, 
mayores de 18 años. Tras la publicación de esta nueva 
política, más universidades japonesas empezaron a reconocer 
las certificaciones de Cambridge (incluso los IGCSE/AS/A 
Levels) para cumplir con los requisitos de admisión. 

Para el caso particular de programas en inglés, en general  
se aceptarán dos o tres titulaciones A Level (con calificación  
E o superior) como requisito mínimo de ingreso. En algunas 
universidades, dos certificaciones AS Level se consideran 
equivalentes a una certificación A Level. En lo que al dominio 
del idioma refiere, los candidatos con certificaciones IGCSE 
en inglés (calificación C) o certificaciones A Level no siempre 
deberán presentar otros documentos que acrediten su nivel 
de inglés. Sin embargo, te podrán requerir que asistas a 
entrevistas virtuales o presenciales para demostrar que tu 
manejo del inglés es suficiente para la carrera escogida. 
Además, los candidatos que obtuvieron calificaciones 
destacadas en certificaciones A Level tendrán buenas 
oportunidades de beca en algunas universidades de Japón.  
Por favor, siempre recurrir a la información del sitio web  
de cada universidad en particular.  

Reconocimiento en Asia (continuación)

Universidad de Nagoya 
La Universidad de Nagoya da la bienvenida a estudiantes con certificaciones Cambridge International A Level.  
La certificación Cambridge International A Level se admite como equivalente para titulaciones UK A Level según el caso 
particular. Las certificaciones Cambridge International A Level son lineales, y por ende solo se admiten recuperatorios de 
asignaturas completas. Se los ve como una medición confiable de los conocimientos y destrezas del alumno para la 
asignatura en cuestión, y son una prueba confiable en lo que respecta a las aptitudes del alumno para resolver problemas  
y en lo que hace al pensamiento crítico, a la vez que son indicadores confiables de desempeño. 

La Universidad de Nagoya invita a todos los candidatos con certificaciones Cambridge A Level a solicitar el ingreso a su 
Programa Internacional G30 (programas en inglés). Además, los estudiantes que hayan aprobado algunas de estas 
asignaturas estarán exentos de presentar resultados de exámenes estándares de inglés: 

• IGCSE English First Language (calificación C o superior) o English Second Language (calificación B o superior)

• GCE AS o A Level English (calificación E o superior)

No hay un mínimo de materias A Level requerido, pero se prefieren tres asignaturas A Level.

Para más información acerca de los programas, puedes visitar el sitio web y la página de admisiones:  
http://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/apply
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Debajo detallamos los requisitos de ingreso para algunos  
de los destinos estudiantiles más populares de Europa.  
En nuestra base de datos de reconocimiento podrás encontrar 
políticas para otros países de Europa.

Alemania
El Servicio Central de Educación Extranjera (Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen, ZaB), que forma parte del 
Secretariado de la Conferencia Permanente de los Ministros 
de Cultura de los Estados Federados de Alemania 
(Kultusministerkonferenz, KMK), es el organismo que se 
encarga de la evaluación y el reconocimiento de 
certificaciones extranjeras. El ZaB ha publicado las siguientes 
recomendaciones en lo que respecta a certificaciones 
internacionales AS & A Levels y requisitos de ingreso para 
carreras de grado en Alemania: 

Los requisitos de ingreso generales para International AS & A 
Levels comprenden una totalidad de cuatro asignaturas de 
certificaciones International AS & A Levels, tres de las cuales 
deben ser A Level.

La elección de cuatro asignaturas debe incluir lo siguiente:

1. Un idioma

•  Un idioma de AS Level al menos es requisito de ingreso 
general para cursar una licenciatura u otra carrera de 
grado. Puede ser cualquier idioma: árabe, mandarín, urdu, 
indi, etc. En su lugar, se podría admitir una certificación  
AS o A Level en Literatura (depende de cada universidad).

Freie Universität Berlin
La Freie Universität Berlin da la bienvenida a estudiantes con certificaciones Cambridge International AS & A Levels y 
certificaciones Cambridge Pre-U, siempre y cuando reúnan todos los requisitos generales y de asignaturas específicas 
establecidos por el Servicio Central de Educación Extranjera (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZaB), organismo 
parte del Secretariado de la Conferencia Permanente de los Ministros de Cultura de los Estados Federados de Alemania, así 
como los requisitos propios de la universidad.
En el sitio web del Servicio Central de Educación Extranjera (ZAB, del KMK) podrás encontrar información acerca de los 
requisitos generales y de asignaturas específicas: http://anabin.kmk.org as. También podrás encontrar este tipo de 
información en la base de datos de reconocimiento de Cambridge International, en la sección “Germany, KMK – Conference 
of Ministers of Education and Cultural Affairs in the Federal Republic of Germany”.
También podría haber criterios de admisión adicionales y específicos para cada programa, según lo considere conveniente la 
Freie Universität Berlin. En el sitio web de la universidad podrás encontrar información completa sobre los cursos allí 
ofrecidos y sus correspondientes criterios de admisión: www.fu-berlin.de/en/studium/international/index.html

Reconocimiento en Europa

El reconocimiento formal de las certificaciones de Cambridge está ganando terreno a 
pasos agigantados en esta región tan grande y diversa. Importante: las políticas y los 
procedimientos de admisión pueden variar significativamente según el país, por lo que 
recomendamos investigar minuciosamente antes de presentar la solicitud. 

• Además, las universidades pueden tener requisitos   
específicos de dominio de idioma (por ejemplo, alemán  
o inglés) según el área de estudio elegida. Se recomienda 
chequear con la universidad en cuestión si tienes dudas 
sobre requisitos de idiomas.

2.  Matemáticas O una Ciencia Natural (como Biología, 
Química o Física)

En lo que respecta a certificaciones Cambridge Pre-U,  
los requisitos de ingreso generales son los siguientes:

•  Tres certificaciones Cambridge Pre-U en asignaturas 
troncales (o una combinación equivalente de A Level  
y Pre-U en asignaturas troncales) y un curso corto 
Cambridge Pre-U (o una certificaciones Cambridge 
International AS Level).

•  En caso de presentar el Diploma Cambridge Pre-U, la 
certificación Perspectivas Globales e Investigación (GPR) 
se admitirá en lugar de una certificación GCE AS Level.  
La certificación GPR por sí sola no será aceptada en lugar de 
una certificación Cambridge Pre-U de asignatura troncal.

Las solicitudes se presentan ya sea directamente a la 
universidad escogida o mediante el sistema “uni-assist”.  
El uni-assist, sistema de presentación de solicitudes 
universitarias para estudiantes internacionales, es el 
responsable de la revisión preliminar de las solicitudes 
internacionales para más de 180 universidades. Su tarea 
principal es determinar si la solicitud cumple con los  
requisitos generales y específicos para el curso elegido  
en la institución escogida.
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Reconocimiento en Europa (continuación)

La decisión final queda en manos de cada institución, y no es 
responsabilidad de uni-assist. El sitio web de uni-assist tiene 
mucha información útil acerca de los requisitos de ingreso 
generales, y procedimientos y plazos para aplicar. También 
brinda directrices y consejos prácticos para presentar una 
solicitud exitosa. Tómate el tiempo para explorar el sitio web 
de uni-assist: www.uni-assist.de/index_en.html

Además de requisitos de ingreso generales, también hay 
requerimientos de materias específicas. Estos difieren según 
el área de estudio elegida. Puedes encontrar más información 
acerca de estos requisitos en la base de datos del ZaB: anabin 
en http://anabin.kmk.org

Esta información está disponible en inglés en la sección 
“Germany” (Alemania) de nuestra base de datos de 
reconocimiento. En www.cambridgeinternational.org/
recognition, puedes descargar copias de nuestras fichas 
bilingües sobre reconocimiento de certificaciones Cambridge 
International en Alemania.

En los sitios web de cada universidad también podrás 
encontrar información útil sobre sus requisitos de ingreso.  

Países Bajos
El EP-Nuffic, centro de servicios para la globalización de  
la educación holandesa, ha publicado las siguientes 
recomendaciones sobre certificaciones GCSE, AS & A Level  
y el ingreso a la educación superior en los Países Bajos:

•  La admisión a una carrera de grado en centros 
universitarios de investigación (wetenschappelijk 
onderwijs, WO) requiere un título holandés VWO  
o equivalente. Tres asignaturas GCSE (calificación C  
o superior) más tres asignaturas GCE Advanced Level  
(A Level) (calificación E o superior), un total de seis 
asignaturas distintas, se consideran equivalentes a  
un diploma VWO.

Universidad de Groninga
La Universidad de Groninga da la bienvenida a estudiantes con certificaciones Cambridge International A Level y IGCSE.  
A los candidatos se les suele requerir tres certificaciones IGCSE (calificación C o superior) más tres certificaciones 
Cambridge International A Level (es decir, seis asignaturas distintas en total) para tenerlos en cuenta para ser admitidos  
a un programa de grado. Estos requerimientos son comparables con el Diploma VWO.

El hecho de reunir los requisitos de ingreso mínimos no implica ser admitido automáticamente al programa escogido. Los 
requisitos de ingreso y los procesos de selección varían según el programa, por lo que es importante chequear los requisitos 
de ingreso específicos. Además, deberás cumplir con cualquier requisito de asignaturas específicas o de idiomas establecido 
para el programa escogido.

En el sitio web de la universidad podrás encontrar información completa sobre requisitos mínimos de calificaciones, 
asignaturas previas e idiomas: www.rug.nl/education/international-students/application-procedure. También puedes 
ponerte en contacto directamente con la oficina de Admisiones.

•  La admisión a niveles de educación profesional superior 
(hogerberoepsonderwijs, HBO) requiere como mínimo  
un título HAVO o equivalente. Cuatro asignaturas GCSE 
(calificación C o superior) más dos asignaturas GCE 
Advanced Subsidiary Level (AS Level) (calificación E  
o superior), un total de seis asignaturas distintas, se 
consideran equivalentes a un título HAVO.

Puedes encontrar información completa respecto de la 
admisión de certificaciones GCSE y A Levels en el sitio web  
de EP-Nuffic: www.nuffic.nl/en/ diploma-recognition/
foreign-education-systems

El instituto de educación superior (HEI) que escojas verificará 
si reúnes los requisitos académicos y de idioma que ellos 
consideran necesarios. Los detalles acerca del criterio de 
selección estarán disponibles a través de la institución que 
hayas elegido y/o a través del programa de estudios escogido, 
por lo que recomendamos verificar los requisitos con cautela.

Studielink es el portal oficial de registro y solicitudes para 
programas de educación superior en instituciones 
holandesas. El sitio web de Studielink (http://info.studielink.
nl) ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo inscribirse.

Por favor, verificar con la institución escogida si debes 
inscribirte vía Studielink, ya que algunas instituciones utilizan 
otros métodos para la inscripción de alumnos extranjeros. 

El sitio web “Study in Holland” (Estudiar en Holanda)  
(www.studyinholland.nl) también vale la pena visitarlo. 
Tiene información útil sobre requisitos de admisión, 
programas de estudio, matrículas y cuotas, etc.

Nuestra base de datos de reconocimiento contiene 
información sobre las universidades holandesas que han 
reconocido las certificaciones de Cambridge formalmente. 
Algunos cursos podrían tener requisitos de ingreso más 
exigentes, dependiendo de cada universidad. Nuestra 
recomendación es que verifiques todos los requisitos antes  
de presentar la solicitud. Si tienes alguna pregunta, ponte  
en contacto con la universidad en cuestión.
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Argentina están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Argentina
Las certificaciones de Cambridge son reconocidas por más  
de cinco instituciones de educación superior (entre ellas, la 
Universidad de San Andrés (UDESA), la Universidad Argentina 
de la Empresa (UADE) y la Universidad Austral.

Varias universidades aceptarán tu solicitud si tienes el 
Diploma Cambridge AICE o posees certificaciones Cambridge 
International AS & A Level. 

El requisito mínimo para aplicar a una universidad en el caso 
de estudiantes argentinos es haber terminado el Bachillerato 
(título secundario nacional). Debes aplicar directamente  
a la universidad en cuestión a través de su departamento  
de admisiones.

Si eres un estudiante internacional que desea aplicar a 
universidades en Argentina, debes demostrar que has 
terminado tus estudios secundarios. Algunas universidades 
ofrecen ciertas exenciones en cuanto a las condiciones de 
ingreso si posees el Diploma Cambridge AICE. 

Algunas universidades otorgan beneficios de ingreso 
preferente a aquellos estudiantes que posean certificaciones 
de Cambridge, como por ejemplo la exención de alguna 
materia en los cursos de ingreso (cursos intermedios entre  
el fin de la secundaria y el comienzo de la universidad) así 
como exención de acreditar dominio de la lengua inglesa.  
Sin embargo, los requisitos de ingreso varían según la 
universidad, y los establece la universidad bajo su criterio.  

Reconocimiento en América Latina

Es por esto que recomendamos averiguar directamente  
con el departamento de admisiones de la universidad  
a la cual deseas aplicar. El ITBA, por ejemplo, reconoce 
certificaciones individuales de Cambridge International  
A Level (Matemáticas, Química o Física solamente), con 
calificaciones C o superior, para eximir a los estudiantes  
de dichas asignaturas en el curso de ingreso; y ofrecen un 
curso de ingreso más corto a aquellos que hayan aprobado 
las certificaciones Cambridge International AS Level con  
C o más.

El reconocimiento de las certificaciones de Cambridge está creciendo en América Latina, 
en donde, al terminar la escuela, el Diploma AICE es una certificación popular. En las 
universidades de la región está creciendo la aceptación y el reconocimiento de las 
certificaciones de Cambridge.

Universidad Austral  
La Universidad Austral da la bienvenida a estudiantes que posean el Diploma Cambridge AICE. También puede haber  
otros requisitos de admisión, como por ejemplo un promedio mínimo, realizar un proyecto de investigación y/o asistir  
a una entrevista. 

El hecho de haber aprobado el Cambridge International AS o A Level en Matemáticas con un mínimo de 80 puntos eximirá  
a los estudiantes de cursar Matemáticas en el curso de ingreso, siempre que se haya obtenido un promedio general de 7  
en la escuela secundaria.

Un aprobado en Física en el Cambridge International AS o A Level eximirá al estudiante de cursar Introducción a la Ingeniería.
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Esta declaración de reconocimiento está disponible en nuestra base de datos (ver debajo).

Fundação Instituto de Administração (FIA)
Fundação Instituto de Administração da la bienvenida a candidatos que presenten tres o más certificaciones Cambridge 
International AS o A Levels (no importa la calificación). Los candidatos que cumplan con este requisito estarán eximidos de 
rendir la prueba de admisión y también se los eximirá, automáticamente, de acreditar de otro modo su dominio de la lengua 
inglesa (con el TOEFL, por ejemplo).

Reconocimiento en América Latina (continuación)

Brazil
El reconocimiento de las certificaciones de Cambridge está 
empezando a crecer en Brasil. Hoy en día, la Fundação 
Instituto de Administração (FIA) es la única universidad 
privada que formalmente declara aceptar las certificaciones 
de Cambridge. Los estudiantes brasileños pueden aplicar a 
instituciones de educación superior en Brasil, siempre que 
posean el Certificado de Conclusão do Ensino Médio (prueba 
de que han concluido los estudios primarios y secundarios). 

Las instituciones de educación superior en Brasil pueden 
establecer sus propios procesos de selección. En este 
momento, dos de los métodos de admisión más populares 
son el ENEM y el Vestibular.

El ENEM (Examen Nacional de Educación Secundaria) es  
la prueba ideada por el Ministerio de Educación de Brasil  
para brindar a los estudiantes secundarios acceso a las 
universidades públicas o federales del país, y también a las 
universidades privadas. El ENEM se ha convertido en el 
examen más importante de Brasil. Cualquier estudiante que 
esté por terminar la escuela secundaria, o que ya la haya 
terminado, puede rendir el ENEM. 

El examen Vestibular todavía se usa en algunas instituciones 
de Brasil como alternativa al ENEM. Este examen se utiliza 
para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno 
durante la escuela primaria y secundaria. 

El ENEM se puede rendir una vez por año, en noviembre.  
En este sitio web podrás encontrar más información y detalles 
acerca de cómo inscribirte: http://enem.inep.gov.br 
Si deseas rendir el Vestibular, debes ponerte en contacto con 
cada institución en particular directamente.  

Todos los candidatos internacionales que presentan 
solicitudes para estudiar en Brasil deben acreditar dominio de 
la lengua portuguesa, a fin de poder estudiar en dicho idioma 
y rendir los exámenes de admisión. Este requisito se cumple 
con el Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (CELPE-Bras), examen que se puede rendir en 
Brasil y en otros países como Estados Unidos, Alemania, Chile 
y Japón (con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil (MRE)). Durante los meses de febrero, marzo, agosto 
o septiembre, puedes inscribirte para rendir el CELPE-Bras a 
través del sitio web http://enem.inep.gov.br

También deberás presentar tus analíticos ante el Conselho 
Estadual de Educação, el organismo de educación de cada 
estado brasileño, que autorizará el reconocimiento de 
certificados de educación extranjeros.

Además, para estudiar en Brasil deberás obtener una visa. 
Puedes hacerlo a través del Consulado General de Brasil en tu 
país de origen. Las visas de estudiante duran un año y pueden 
renovarse. El consulado suele demorar entre dos y tres meses 
para procesar una visa. 
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Universidad Americana en el Cairo (AUC)
La Universidad Americana en el Cairo (AUC) requiere ocho asignaturas para que la solicitud de admisión sea tenida en 
cuenta. Las siguientes certificaciones equivalen a cumplir con el requisito de estas ocho asignaturas: calificación C o superior 
en O Level, IGCSE o AS Level; calificación D o superior en A Level. Aquellas asignaturas para las cual se haya obtenido un  
AS Level y un A Level no se contabilizarán dos veces (solo se tendrá en cuenta la mejor calificación.  
Por favor, tener en cuenta lo siguiente: 
• Se dará preferencia a aquellos candidatos con excelentes calificaciones en certificaciones A Level y/o AS Level. 
• Una certificaciones O Level o IGCSE en árabe como lengua extranjera no será admisible en reemplazo de una de las  

ocho asignaturas.
Los candidatos deben presentar todos los certificados ante la AUC. La Universidad calcula la elegibilidad sobre la base de las 
ocho calificaciones más altas. Aquellas copias de documentos selladas por la escuela del candidato o por el British Council 
son consideradas documentos oficiales.
Además, los candidatos deben haber completado un mínimo de 12 años de escolaridad. No se garantiza la admisión de 
aquellos candidatos con certificaciones IGCSE que no hayan completado 12 años de escolaridad, sino que quedará sujeta  
a la aprobación de la Universidad y a las plazas disponibles.
Para más detalles acerca de los programas de grado y los procedimientos de admisión, ingresar a www.aucegypt.edu/
Las consultas relacionadas con los planes de estudio, los requisitos de ingreso y los procedimientos de admisión deben 
dirigirse a la Oficina de Reclutamiento y al Centro de Servicios Estudiantiles (enrolauc@aucegypt.edu)
Transferencia de créditos
La Universidad ofrece transferencia de créditos por asignaturas A Level (calificación mínima: B). La Universidad no ofrece 
transferencia de créditos por asignaturas de AS, IGCSE o O Level. Para más información acerca de transferencia de créditos, 
ingresar a: http://catalog.aucegypt.edu/content.php?catoid=20&navoid=848#Academic_Preparation

En Medio Oriente y el Norte de África (MENA), el reconocimiento formal a nivel universitario 
va en aumento a medida que la popularidad de las certificaciones de Cambridge crece 
ininterrumpidamente. Debajo, podrás encontrar ejemplos de las políticas de reconocimiento 
que actualmente tenemos en países claves dentro de esta región.

Reconocimiento en Medio Oriente

Egipto
El Consejo Superior de Universidades, presidido por el 
Ministro de Educación Superior, es el responsable de 
establecer los requisitos de ingreso tanto para las 
universidades públicas como para las privadas. Los requisitos 
de admisión a programas de estudio del primer ciclo variarán 
según la elección de la carrera:

•  Requisitos de admisión generales para programas de grado:
   –  Al menos ocho certificaciones IGCSE (calificación C o 4, 

o superior) más una titulación A Level (calificación D o 
superior). Una certificaciones A Level puede reemplazarse 
con dos AS Level, por lo que ocho IGCSE y dos AS Level 
también serían admisibles.

• Requisitos de admisión a programas en medicina o 
matemáticas, como por ejemplo Medicina, Farmacología, 
Ingeniería o Informática (esta lista no es exhaustiva):

   –  Al menos siete certificaciones IGCSE (calificación C o 4, 
o superior) más al menos dos certificaciones A Level 
(calificación D o superior). Una certificaciones A Level 
puede reemplazarse con dos AS Level.

 Cuatro certificaciones AS Level o un A Level y dos AS Level 
(además de los 7 IGCSE) también serían admisibles.
    –  Para la admisión a algunas facultades (como por ejemplo 

Medicina, Odontología, Farmacia, Fisioterapia, Ingeniería 
o Informática), se podrán requerir algunas asignaturas 
específicas. Para el caso de Ingeniería, por ejemplo, los 
requisitos incluyen matemáticas más física o química. 
Para Farmacología, las asignaturas específicas son 
biología más química o matemáticas. Se recomienda 
averiguar con la universidad escogida antes de presentar 
la solicitud.

Todos los candidatos deben haber aprobado los exámenes  
de Árabe, Religión y Ciencias Sociales del Ministerio de 
Educación. Para más información acerca de estos tres 
exámenes: www.moe.gov.eg/

También se debe acreditar un nivel de escolaridad de  
12 años a tiempo completo.
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de 
Emiratos Árabes están disponibles en nuestra base de datos 
(ver debajo).

Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de 
Arabia Saudita están disponibles en nuestra base de datos  
(ver debajo).

The University of Business and Technology 
(UBT)
La University of Business and Technology (UBT) valora las 
certificaciones de Cambridge en lo que respecta al acceso 
a la educación superior.

Todos los candidatos que presenten titulaciones de 
Cambridge IGCSE o AS/A Levels, deben cumplir con 
alguno de estos requisitos del Ministerio de Educación: 

•  ocho asignaturas IGCSE (O Level), calificación  
mínima: C

•  cinco asignaturas IGCSE (O Level), calificación mínima: 
C + dos asignaturas AS Level, calificación mínima: D 

•  cinco asignaturas IGCSE (O Level), calificación mínima: 
C + una asignatura A Level, calificación mínima: D. 

Además, aquellos candidatos que presenten 
certificaciones de Cambridge deberán haber completado 
un mínimo de 12 años de escolaridad, para lo cual 
deberán presentar un certificado/carta de su escuela 
como prueba. También deberán cumplir el resto de los 
requisitos de ingreso a la UBT. 

Para más información acerca de los programas de grado 
de la UBT y cómo aplicar: www.ubt.edu.sa 

Middlesex University Dubai
La Middlesex University Dubai recibe candidatos con 
certificaciones de Cambridge. La Universidad tiene más 
de 3000 alumnos de más de 100 nacionalidades 
diferentes y ofrece, además del International Foundation 
Programme (IFP), una amplia variedad de programas 
entre los que se incluyen Administración, Recursos 
Humanos, Marketing, Psicología, Gestión de Turismo 
Internacional, Derecho, Ingeniería Informática,  
y Contabilidad y Finanzas.

Los requisitos de ingreso para los estudios de grado 
varían según el programa escogido. Los candidatos 
pueden chequear los requisitos de ingreso para el/los 
curso/s escogidos en www.mdx.ac.ae/courses. También 
pueden ponerse en contacto con el Departamento de 
Admisiones (admissions@mdx.ac.ae), desde donde 
podrán responder sus consultas.

Si posees una certificación Cambridge IGCSE First 
Language English o IGCSE English as a Second Language 
o una certificación Cambridge GCE O Level in English 
Language, con calificación C o más, cumplirás con los 
requisitos de la Universidad.  

Para más información sobre esta universidad, visita  
su sitio web: www.mdx.ac.ae. También puedes seguir  
a la universidad en las redes sociales. Para más 
información, puedes chequear nuestra base de datos  
de reconocimiento.

Reconocimiento en Medio Oriente (continuación)

Arabia Saudita
El Ministerio de Educación del Reino de Arabia Saudita ha 
establecido los siguientes requisitos de ingreso a la universidad:

La certificación británica GCSE es equivalente al título 
secundario del Reino de Arabia Saudita, de acuerdo con 
alguna de las siguientes opciones:

• ocho GCSE 
or
• cinco GCSE más un A Level 
or
• cinco GCSE más dos AS Level.

Debes haber obtenido una C o más en cada asignatura GCSE, 
y una D o más en cada asignatura AS y/o A Level.

Debes haber completado el equivalente a 12 años de 
escolaridad. El haber ido a la escuela a tiempo completo es  
un requisito esencial; el aprendizaje por correspondencia no 
será admisible.

Emiratos Árabes Unidos
El Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos  
ha establecido los siguientes requisitos de ingreso  
a la universidad:

1.  Si deseas que tengan en cuenta tu solicitud de ingreso  
a las instituciones de educación superior, debes haber 
completado 12 años de escolaridad.

2.  Debes haber obtenido una C o más en al menos cinco 
asignaturas IGCSE / O Level más dos asignaturas GCE 
Advanced Subsidiary (AS) Level. 

3.  También podrían existir requisitos de asignaturas 
específicas según el curso al cual desees inscribirte. 
Recomendamos que verifiques con la universidad  
escogida antes de presentar tu solicitud. 

4. Los certificados de titulaciones extranjeras deben estar 
legalizados por el Ministerio de Educación de EAU o por 
alguna autoridad de educación regional (por ejemplo,  
la KHDA en Dubai. 
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Emiratos Árabes están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo). 

Reconocimiento en Medio Oriente (continuación)

Las universidades te indicarán la mejor forma de cumplir 
con este requisito. Si tienes alguna duda acerca de tu 
solicitud, ponte en contacto con la universidad en cuestión.  

Por favor, tener en cuenta que, para aquellos certificados 
de Cambridge emitidos fuera de EAU, podemos emitir una 
certificación de resultados autenticada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 
Naciones en virtud del Convenio de la Haya. La solicitud 
de esta certificación se puede hacer en  
www.cambridgeinternational.org/images/89114- 
certifying-statement-application-results-and- 
certificates-form-7.pdf, o si no, puedes tipear  
“Certifying Statement of Results” en nuestro sitio web.

5. Por favor, tener en cuenta que: 

•  Las calificaciones antes mencionadas equivalen a los 
requisitos mínimos de admisión; cada institución puede 
fijar estándares más altos a su criterio.

•  Para ingresar a cursos de grado en EAU, es obligatorio 
haber aprobado estudios árabes e islámicos. Para cumplir 
con este requisito, no se admitirán certificaciones 
IGCSE/O Level o AS o A Level. Deberás rendir los 
exámenes del Ministerio de Educación de estas dos 
asignaturas. Puedes encontrar más información en  
www.moe.gov.ae

•  Aquellos graduados de la secundaria en EAU que deseen 
cursar un programa de grado en la UAE University, Zayed 
University o en el Higher Colleges of Technology (HCT) o 
inscribirse en otros programas superiores en HCT deben 
demostrar dominio del idioma inglés. En el sitio web de 
cada universidad podrás encontrar detalles acerca de los 
exámenes de inglés. En caso de tener dudas respecto de 
requisitos de idioma o asignaturas específicas, debes 
chequear con las instituciones escogidas. 

American University of Sharjah
Para ser tenidos en cuenta para un programa de grado con certificaciones de Cambridge, los candidatos deben saber que:

•  deben presentar un mínimo de ocho asignaturas Cambridge IGCSE, Cambridge O Level y/o Cambridge International  
AS & A Levels; 

• en cuatro de estas asignaturas deben haber obtenido una B o más; en las otras cuatro, una C o más; 

•  las asignaturas en cuestión deben corresponderse con al menos cuatro grupos distintos (matemáticas, ciencias, 
humanidades, etc.).

Para la admisión, solo se tendrán en cuenta aquellas materias consideradas académicas por la AUS (entre las cuales se 
incluyen los grupos de arte y creatividad). Matemáticas es obligatoria para especializaciones en ciencias, y debe presentarse 
junto con otras asignaturas de ciencias. En caso de tener dudas respecto de la elegibilidad de las asignaturas escogidas, 
contactarse directamente con la AUS. 

Se les dará prioridad en cuanto a admisión y selección de cursos a aquellos candidatos que:

• hayan completado al menos 12 años de escolaridad, 

• presenten una carta oficial de su escuela en la que se indique el año de egreso,

• hayan obtenido certificaciones Cambridge International AS Level y/o Cambridge International A Level, 

• hayan obtenido las más altas calificaciones en sus exámenes.

Por favor, notar que: 

•  Todos los candidatos deben acreditar dominio del idioma inglés (iBT 80, iTP 550, IELTS 6.5). Para más información acerca 
de los requisitos de idioma de la AUS: www.aus.edu/academic-requirements

• Para algunos cursos se requieren pruebas de nivel. Estas son obligatorias y varían según el curso escogido. 

En el sitio web de la AUS podrás encontrar información completa sobre programas de grado, requisitos de ingreso (incluso 
aquellos relacionados con el dominio del inglés) y pruebas de nivel: https://www.aus.edu. Si tienes consultas sobre tu 
solicitud, o sobre los cursos escogidos, ponte en contacto directamente con la AUS. 
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Estados Unidos están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Estados Unidos
Las universidades y demás instituciones de educación 
superior de Estados Unidos, incluso aquellas de la Ivy League, 
reciben a estudiantes con certificaciones de Cambridge.

Para la admisión, en general se requiere un mínimo de  
AS o A Level, pero algunos institutos aceptarán 
certificaciones Cambridge IGCSE u O Level. Algunas 
instituciones y departamentos de admisiones tomarán cinco 
certificaciones Cambridge IGCSE u O Level (con calificaciones 
C o más) como equivalentes a un título secundario.

Algunos institutos y universidades aceptan solicitudes  
a través del sistema “Common Application”  
(www.commonapp.org). Otras, más que nada las 
universidades públicas y los sistemas universitarios, tienen  
sus propios procesos de admisión, que requieren que cada 
candidato presente la solicitud directamente a la universidad. 
No hay límite alguno respecto del número de instituciones  
a las cuales puedes aplicar. Además del formulario de 
admisión, deberás presentar un analítico, una o dos cartas  
de recomendación de profesores, un ensayo personal, un 
informe de un consejero escolar o informe emitido por la 
escuela secundaria, un listado de actividades 
extracurriculares, y resultados de tests estandarizados  
(ya sea SAT o ACT). Algunas universidades también podrían 
requerir ensayos, recomendaciones, o portfolios. A la hora  
de otorgar becas, algunas instituciones podrían tener en 
cuenta los logros académicos o los resultados de tests 
estandarizados (hay cierta disponibilidad de becas para 
estudiantes extranjeros). 

Las certificaciones Cambridge International AS & A Level 
pueden tornarte elegible para ser beneficiario del estatus de 
avanzada u otros créditos en aquellas universidades que los 
aceptan. Recomendamos que verifiques los requisitos de 
elegibilidad directamente con la universidad.

Respecto del proceso de admisión, hay ciertas fechas  
y recorridos a tener en cuenta: 

•  Admisiones de corrido: el período abre alrededor del mes  
de octubre y finaliza en mayo. Las universidades  
reciben las solicitudes y toman sus decisiones durante  

Reconocimiento en América del Norte

Universidad Estatal de Arizona
La Universidad Estatal de Arizona tiene en cuenta las certificaciones Cambridge International AS & A Levels para el proceso 
de admisión de candidatos. Por certificaciones con calificación E o más, se otorgará un máximo de entre 6 y 10 créditos 
según la asignatura. Las certificaciones AS Level con calificación E o superior recibirán un máximo de 3 o 4 créditos  
(con la excepción de Chino, que otorga 5 créditos). Ahora se reconocen todas las certificaciones AS Level en idioma inglés 
como nivelación para ENG 105 y 3 asignaturas optativas. Se reconocen todas las certificaciones A Level en idioma inglés 
como nivelación para ENG 105 y 6 asignaturas optativas.

el año. Muchas universidades públicas tienen  
admisiones de corrido y dejan de recibir solicitudes el  
1 de mayo.

•  Admisiones anticipadas: las fechas límite para presentar 
solicitudes suelen ser en octubre y noviembre, y las 
decisiones se toman a mediados de diciembre. Estas 
decisiones son vinculantes. Si te admiten en esta etapa, 
debes retirar el resto de las solicitudes que hayas 
presentado y comprometerte con la institución que te 
haya admitido. Al presentar la solicitud, el estudiante y la 
institución firmarán un acuerdo de Admisión Anticipada.

•  Admisiones anticipadas no vinculantes: las fechas límite 
para presentar solicitudes suelen ser en octubre y 
noviembre, y las decisiones se toman a mediados de 
diciembre. Estas decisiones no son vinculantes. Puedes 
aplicar a otras universidades, con fechas límite 
posteriores, y tomar tu decisión a lo largo del año.

•  Admisiones regulares: el período de inscripción suele abrir 
a principios de enero y cerrar en febrero; la decisión se 
toma a fines de marzo y no es vinculante. Tienes todo el 
mes de abril para decidir entre las distintas ofertas que 
hayas recibido, y debes comprometerte con una 
universidad antes del 1 de mayo.

•  Lista de espera: quedarás en lista de espera y podrías 
recibir una oferta después del 1 de mayo. En caso de 
quedar en lista de espera, la admisión a la universidad 
deseada no está garantizada.

• Transferencia: si estás realizando un cambio entre 
universidades, o entre un instituto de educación superior  
y una universidad, debes verificar las fechas límite para 
cada caso particular.

•  La admisión a los centros de formación superior suele ser 
más flexible, y de corrido durante todo el año.

Para más información respecto de cómo aplicar a la 
universidad en Estados Unidos, lee nuestro folleto 
“Destination USA: Using Your Cambridge Qualifications to 
Study in the US” (Destino Estados Unidos: Utiliza tus 
certificaciones de Cambridge para estudiar en Estados Unidos).
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Canadá están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Reconocimiento en América del Norte (continuación)

Canadá
Las universidades y los institutos de educación superior de 
Canadá admiten estudiantes con certificaciones de 
Cambridge. No existe un ministerio federal de educación  
a cargo de las admisiones; sino que cada una de las 10 
provincias y cada uno de los tres territorios es responsable  
de sus propias universidades y procesos de admisión. Si estás 
aplicando a universidades en Alberta, Ontario o la Columbia 
Británica, podrías cargar tu solicitud a través de una 
aplicación electrónica común para la provincia. Las solicitudes 
a universidades de otras provincias se hacen directamente  
a través de la oficina de admisiones de cada universidad.

Si has obtenido al menos cuatro certificaciones AS Level y/o 
al menos dos certificaciones A Level, eres elegible para aplicar 
a universidades canadienses. Los cursos más competitivos 
podrían requerir certificaciones adicionales y con mejores 
calificaciones. Los institutos de educación superior podrían 
admitir certificaciones Cambridge IGCSE/Cambridge O Level 
para satisfacer los requisitos de ingreso. Podrías ser elegible 
para el estatus de crédito avanzado. Todas las universidades 
canadienses tienen como requisito acreditar dominio de  
los idiomas inglés o francés. Además de los requisitos de 
idiomas, deberás consultar con cada institución acerca  
de los requisitos de ingreso para estudiantes internacionales. 
Recomendamos verificar los requisitos de ingreso y de  
idioma para el curso elegido antes de presentar la solicitud. 

En general, las universidades canadienses envían una Carta  
de Admisión Condicional con ciertas condiciones antes de 
otorgar la vacante al candidato. Estas condiciones suelen 
incluir mantener cierto promedio académico y haberse 
graduado de la escuela secundaria.  

Universidad de Toronto
La Universidad de Toronto aceptará certificaciones AS Level, A Level y Cambridge AICE como base para la admisión.  
Se tendrá en cuenta a aquellos candidatos con calificaciones A o B en al menos cuatro exámenes AS diferentes o tres A Level 
diferentes o con el Diploma Cambridge AICE. Se recomienda a los estudiantes que rindan asignaturas de AS/A Level que les 
brinden una formación académica sólida. No se recomienda rendir exámenes de asignaturas con un enfoque más vocacional. 
Aquellos candidatos que deseen ser admitidos en la Facultad de Ciencias Aplicadas e Ingeniería deberán presentar 
certificaciones A Level (calificación A) en Química, Matemáticas y Física. Se podrían otorgar créditos de transferencia por 
algunos exámenes académicos de Advanced Level. No se otorgarán créditos por exámenes Advanced Subsidiary Level.  
La Facultad de Ciencias Aplicadas e Ingeniería no otorga créditos.

Los estudiantes internacionales también pueden utilizar esta 
Carta de Admisión Condicional para iniciar el proceso de 
tramitar una visa de estudio. Para estudiar en Canadá durante 
más de cuatro meses, aquellos ciudadanos no-canadienses  
o residentes permanentes deben ser titulares de una visa de 
estudio válida.

Los plazos para presentar las solicitudes de admisión varían 
según la provincia y la institución. Muchos plazos cierran en 
enero o febrero. Muchas universidades tienen procesos de 
admisión “de corrido”, en los que la decisión se toma a las 
semanas de haber recibido la solicitud. En general, se 
recomienda presentar la solicitud entre 10 y 12 meses antes 
de la fecha de ingreso deseada. 



16 www.cambridgeinternational.org/recognitionsearchReconocimiento universitario internacional

Australia 
Las universidades de Australia dan la bienvenida a solicitudes 
de alumnos de Cambridge. Las certificaciones Cambridge 
International A Level son ampliamente aceptadas como 
ingreso directo a carreras de grado, y cada vez más 
universidades también aceptan la certificación Cambridge 
Pre-U. Para cursos académicos en ciertas universidades, los 
típicos requisitos de ingreso son tres certificaciones A Level 
como mínimo (calificación C o más), aunque algunos cursos 
podrían tener requisitos de ingreso más bajos. Para algunas 
universidades, dos certificaciones AS Level podrían 
contabilizarse como un A Level. 

Los Centros de Admisión Terciaria de Australia procesan 
solicitudes de alumnos de Cambridge provenientes de 
Australia y Nueva Zelanda; los estudiantes internacionales 
aplican directamente a la universidad.

Todos los Centros de Admisión Universitaria (UAC) aceptan 
certificaciones GCE Advanced Levels (o certificaciones 
equivalentes) como equivalentes a un título australiano  
de escolaridad de 12 años. Las UAC también aceptan la 
certificación Cambridge Pre-U como equivalente un título 
australiano de escolaridad de 12 años. Si no has obtenido la 
certificación Cambridge Pre-U, las asignaturas troncales de 
Cambridge Pre-U y el GPR serán considerados en lugar  
de los A Level. 

En nuestro folleto “Destination Australia” (Destino Australia) 
podrás encontrar más información sobre cómo aplicar a la 
universidad en Australia.

Reconocimiento en Oceanía

El reconocimiento de las certificaciones de Cambridge está creciendo a pasos agigantados en 
Oceanía. En una región en donde las universidades cada vez reclaman puestos más altos en 
los rankings mundiales, hay muchas oportunidades para que seas admitido en una de ellas y 
triunfes en los programas de las más altas categorías. Esta página ofrece algunos ejemplos.

Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Australia están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Universidad de Melbourne
Para presentar la solicitud de admisión, se requiere un mínimo de tres certificaciones A Level (calificaciones BBC).  
Los requisitos difieren y algunos cursos requieren calificaciones bastante más altas. La admisión está garantizada para 
estudiantes que hayan alcanzado cierto nivel de calificaciones. La certificación Cambridge Pre-U es aceptada como ingreso 
directo. La Universidad de Melbourne también acepta una combinación de certificaciones Cambridge Pre-U y GCE A Level 
en cumplimiento de los requisitos de ingreso.
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Reconocimiento en Oceanía (continuación)

Nueva Zelanda 
Todas las universidades de Nueva Zelanda aceptan las 
certificaciones Cambridge International A Level para la 
admisión de candidatos. La certificación Cambridge Pre-U 
también es ampliamente aceptada. Los requisitos de ingreso 
mínimos son acordados por el organismo Universidades de 
Nueva Zelanda – Te Pōkai Tara, que conglomera a todas las 
universidades del país.

Para aquellos que estudian en Nueva Zelanda: en respuesta  
a los cambios en el sistema de aranceles establecido en 
septiembre de 2017 por el Universities and Colleges 
Admissions Service (UCAS), servicio británico de admisión 
universitaria y a otras instituciones de educación post-
secundaria, el organismo Universidades de Nueva Zelanda – 
Te Pōkai Tara, ha instituido el sistema de aranceles de ingreso 
a la universidad “NZ Cambridge International Exams 
University Entrance”. Para más detalles sobre los cambios  
que se han realizado, ingresar al sitio web  
www.universitiesnz.ac.nz. Recomendamos chequear el sitio 
web de la universidad escogida para conocer los requisitos  
de ingreso específicos. Se requieren ciertas calificaciones 
mínimas en asignaturas de lingüística y aritmética. Desde el 
año 2016, la Universidad de Auckland también requiere a los 
estudiantes nativos una calificación mínima de D en la 
asignatura Inglés de AS o A Level a fin de cumplir con el 
Requerimiento Académico en Lengua Inglesa.

Los requisitos de ingreso típicos para estudiantes 
internacionales son tres certificaciones A Level, con al menos 
una calificación C o superior. 

Una certificación en Estudios Generales no podrá incluirse 
dentro de las tres certificaciones en las que se base la solicitud.

Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Nueva Zelanda están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Universidades de Nueva Zelanda – Te Pōkai Tara 
Para aquellos estudiantes (nativos e internacionales) que hayan aprobado exámenes de Cambridge International, el requisito 
de ingreso mínimo es el siguiente: 

Parte A

Un mínimo de 120 puntos en el NZ Cambridge International Exams University Entrance tariff evidenciado con titulaciones  
A o AS Level de asignaturas que no sean Estudios Generales, y que deben incluir al menos tres asignaturas con calificaciones 
mayores a D (asignaturas que no sean Habilidades de Pensamiento). 

Parte B 

Los requisitos en lingüística y aritmética deberán satisfacerse del siguiente modo: 

• LINGÜÍSTICA: Una calificación E o superior en alguna de las siguientes titulaciones AS Level: Lengua Inglesa, Lengua y 
Literatura Inglesa, o Literatura Inglesa. Una calificación D o superior equivaldrá a cumplir los requisitos de una de las 
asignaturas de la Parte A, o según lo dispuesto por el NCEA en lo que respecta a requisitos de ingreso a la universidad. 

•  ARITMÉTICA: Ya sea (i) una titulación IGCSE o GCSE en Matemáticas (calificación D o superior), o (ii) cualquier titulación 
AS Level en Matemáticas. Una calificación D o superior equivaldrá a cumplir los requisitos de una de las asignaturas de la 
Parte A, o según lo dispuesto por el NCEA en lo que respecta a requisitos de ingreso a la universidad.
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Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Sudáfrica están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

El reconocimiento universitario formal en el continente africano está creciendo a medida que 
más alumnos de Cambridge analizan la posibilidad de estudiar en esta región. Aquí podrás 
encontrar las políticas de reconocimiento de algunas universidades de la región; y en nuestra 
base de datos de reconocimiento podrás encontrar otras políticas.

Reconocimiento en África Subsahariana

South Africa
Si no has hecho el camino formal de la escuela secundaria en 
base al sistema escolar de Sudáfrica y deseas aplicar para 
estudiar una carrera de grado en una universidad sudafricana, 
deberás obtener un certificado de escolaridad o exención 
condicional emitido por Universities South Africa (USAf),  
una organización que conglomera a las 26 universidades 
públicas del país.

A aquellos estudiantes con certificaciones Cambridge 
International AS & A Levels y Diploma AICE, se les otorgará 
un certificado de exención siempre que reúnan las 
combinaciones de calificaciones mínimas y que cumplan con 
los requisitos del grupo de asignaturas. El otorgamiento  
de la exención condicional se hace a criterio de la USAf.  
El reconocimiento de certificaciones de Cambridge por parte  
de la USAf aplica a todas las universidades de Sudáfrica. 

Se requiere un certificado de exención para cursar estudios de 
grado en una universidad de Sudáfrica, pero este no garantiza 
la admisión a la universidad. En Sudáfrica las universidades 
son autónomas y podrían establecer sus propios requisitos  
de ingreso, que suelen ser mucho más exigentes que los 
requisitos mínimos para obtener un certificado de exención. 
Los requisitos de ingreso varían según la universidad, según la 
facultad y según el programa. Recomendamos chequear los 
requisitos de ingreso del programa específico al cual deseas 
ingresar mucho antes de presentar tu solicitud, y asegurarte 
de que hayas escogido las asignaturas correctas y que 
obtendrás las calificaciones necesarias.

Para más información, puedes leer nuestro folleto “Conditions 
and Requirements to Gain Exemption for Entry to South African 
Public Universities” (Condiciones y Requisitos para obtener una 
Exención para Ingresar a Universidades Públicas en Sudáfrica), 
disponible en nuestro sitio web.

Universities South Africa 
Universities South Africa (antes HESA) otorga certificados de exención de matrícula a estudiantes con certificaciones 
Cambridge International AS & A Levels siempre que cumplan con los requisitos de grupo de asignaturas y con los  
siguientes criterios:

• tres asignaturas A Level (A–E) más una asignatura IGCSE (A*–C)

• dos asignaturas A Level (A–E) más tres asignaturas IGCSE (A*–C) 

• cuatro asignaturas AS Level (A–D) más una asignatura IGCSE (A*–C).

El listado completo de los grupos de materias está disponible en el sitio web de Cambridge:  
http://www.cambridgeinternational.org/images/122856-universities-south-africa.pdf 

Para más información, ingresar a www.usaf.ac.za
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Reconocimiento en África Subsahariana (continuación)

Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones de Kenia están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo, a la izquierda).

Kenia
Para el ingreso a carreras de grado en Kenia, se admiten 
certificaciones Cambridge International Advanced  
(A) Levels. Las solicitudes de admisión se pueden hacer 
directamente a las universidades, en general a través de 
formularios online. Las universidades suelen requerir 
certificaciones A Level en asignaturas relacionadas con el 
curso escogido: dos aprobados en asignaturas troncales y 
un aprobado en una asignatura subsidiaria. Sin embargo, 
dado que los requisitos de ingreso difieren según la 
universidad y según el programa, recomendamos que 
verifiques los requisitos de ingreso mínimos para el curso 
y universidad escogidos. 

En los sitios web de cada institución, podrás encontrar  
el listado de requisitos para cada curso, así como otros 
requisitos (exámenes de ingreso, entrevistas o nivel de 
inglés). El hecho de reunir los requisitos de ingreso 
mínimos no garantiza la admisión a un programa.

Universidad de Nairobi
Criterios generales de admisión:

La admisión a “Certificate Courses” se basará en cualquieras de las siguientes titulaciones mínimas:

• una titulación A Level con un mínimo de dos aprobados en asignaturas subsidiarias, o equivalente.

La admisión a “Diploma Courses” se basará en cualquieras de las siguientes titulaciones mínimas:

• una titulación A Level con un mínimo de dos aprobados en asignaturas subsidiarias, o equivalente.

La admisión a un “Bachelor’s Degree Programme” se basará en cualquieras de las siguientes titulaciones mínimas:

• una titulación A Level con dos aprobados en asignaturas principales o equivalente, en asignaturas relacionadas con el 
programa en cuestión. 

Solo se tendrá en cuenta a aquellos candidatos cuyos resultados estén disponibles al momento de presentar la solicitud.  
www.uonbi.ac.ke/admission/undergraduate
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En las universidades del Reino Unido, las certificaciones de Cambridge son extremadamente 
importantes en lo que hace al nivel académico. Las instituciones de educación superior del 
Reino Unido reconocen a las certificaciones Cambridge International AS & A Levels como 
equivalentes a sus GCE AS y A Levels. El reconocimiento universitario de la certificación 
Cambridge Pre-U, una alternativa al UK A Level, está ganando terreno rápidamente. Muchas 
universidades del Reino Unido requieren un mínimo de tres certificaciones A Level para la 
admisión; sin embargo, algunos cursos admitirán candidatos con dos A Level. Verifica los 
requisitos de ingreso para el curso escogido directamente con la universidad.

Esta declaración de reconocimiento y otras declaraciones del Reino Unido están disponibles en nuestra base de datos (ver debajo).

Reconocimiento en el Reino Unido

Reino Unido
En el Reino Unido, la solicitud de admisión a carreras de  
grado se hace a través del UCAS (Universities and Colleges 
Admissions Service) y no a cada universidad en particular. 
Según “UCAS International Qualifications handbook entry” 
(registro de ingresos con certificaciones internacionales del 
UCAS), se aceptan certificaciones Cambridge International  
AS & A Levels (con calificaciones A*–E) como equivalentes  
a las certificaciones UK GCE A and AS Level, pero según  
la asignatura y las calificaciones de cada caso concreto  
(UCAS International qualifications 2015, pág. 75).

Muchos cursos requieren ciertas calificaciones y asignaturas 
específicas. Es importante que verifiques que tu elección  
de asignaturas Cambridge International AS & A Level se 
adecúe a la carrera a la que deseas ingresar, en especial si 
tienes en mente una carrera profesional como Medicina, 
Ingeniería o Derecho. Para Medicina, por ejemplo,  
precisarás dos certificaciones en ciencias o una en ciencias  
y una en matemáticas.

Los candidatos del Reino Unido suelen haber aprobado al 
menos cinco GCSE (calificación C o más) en asignaturas 
académicas. Sin embargo, para las carreras más competitivas 
(como por ejemplo Medicina) se espera que los candidatos 
hayan obtenido buenas notas en sus GCSE (A* y A en su 
mayoría (calificaciones numéricas: 7–9). Dado que las 
certificaciones Cambridge IGCSE y Cambridge O Level son 

Imperial College London 
El Imperial College London recibe candidatos con certificaciones Cambridge International A Level y las toma como 
equivalentes a las certificaciones UK A Level, pero analiza cada calificación en particular.

Al hacer una oferta, esta institución tiene en cuenta que las certificaciones Cambridge International A Levels sean lineales 
y, por ende, solo se admiten recuperatorios de asignaturas completas. Las certificaciones Cambridge International A Level 
proporcionan una medición confiable del conocimiento y destreza del candidato para la asignatura en cuestión, a la vez es 
un indicador confiable de desempeño, y evidencia las aptitudes del alumno para pensar críticamente y resolver problemas.

Para más información acerca del Imperial College London y cómo aplicar: www.imperial.ac.uk

equivalentes a las certificaciones UK GCSE, las universidades 
esperarán las mismas calificaciones en los exámenes de 
Cambridge que aquellas de otros candidatos con certificaciones 
equivalentes. La mayoría de las carreras universitarias 
requieren al menos una C (o un 4, si se trata de calificación 
numérica) en los exámenes GCSE en Inglés y Matemáticas, y  
a veces una titulación en ciencia según el programa escogido 
(por ejemplo, en los casos de Medicina, Enfermería y 
Enseñanza de Escuela Primaria). Para algunas carreras menos 
competitivas, las calificaciones requeridas podrían ser más 
bajas y podrían admitir candidatos con un combinado de 
certificaciones Cambridge International AS o A Level. 

Las universidades del Reino Unido toman la certificación 
Cambridge Pre-U como equivalente a otras certificaciones 
Nivel 3, como por ejemplo los A Level. El grupo de 
universidades más prestigiosas del Reino Unido, el Grupo 
Russell (entre las cuales se encuentran las universidades de 
Oxford y Cambridge), ha aceptado el nivel académico de 
dicha certificación. 

Para más información sobre cómo aplicar a la universidad  
en el Reino Unido (como por ejemplo fechas claves), 
recomendamos leer nuestro folleto “Destination UK – Using 
your Cambridge Qualifications to Study in the UK” (Destino 
Reino Unido: Utiliza tus titulaciones de Cambridge para estudiar 
en el Reino Unido) y el sitio web de UCAS (www.ucas.com).
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¿Quieres saber más? Para más información, ingresar a www.cambridgeinternational.org/help o enviar un correo electrónico a 
info@cambridgeinternational.org También puedes llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente: +44 1223 553554.

Nivel de inglés
Si el inglés no es tu lengua materna, o si en tu país de origen 
el inglés no es el idioma oficial ni uno de los idiomas oficiales, 
te podrían pedir que acredites aptitudes lingüísticas en  
dicho idioma. 

Muchas universidades de todo el mundo aceptan las 
titulaciones Cambridge IGCSE First Language English, 
Cambridge IGCSE English as a Second Language y Cambridge 
O Level English Language como prueba de dominio del idioma. 
Algunas universidades podrían eximirte de presentar más 
pruebas que acrediten tu dominio del idioma si demuestras 
que has estudiado inglés durante cierta cantidad de años. 
Todos los cursos y certificaciones de Cambridge, salvo aquellos 
en lenguas extranjeras modernas, son en inglés. 

Recomendación importante: verificar los requisitos de 
idioma inglés de cada universidad y carrera antes de 
presentar tu solicitud de admisión.

Ten en cuenta que las aptitudes en lengua inglesa a acreditar 
podrían estar unidas a los requisitos de visado del país en 
donde deseas estudiar. 

Las universidades también podrían pedir a los estudiantes que 
rindan otro examen de inglés específico, como por ejemplo  
el TOEFL o el IELTS, si el inglés no es su lengua materna.  
Este tipo de requerimientos también podrían estar vinculados 
con la solicitud de visado. Las certificaciones de Cambridge 
International no pueden eximirte de rendir un examen de inglés 
adicional si así lo requiere la institución o el país en cuestión.

Escoge el país deseado, el tipo de institución y la titulación 
que posees. También puedes utilizar el recuadro de búsqueda 
para buscar una institución en particular. 

Encontrarás los datos de contacto de cada institución al hacer 
clic en “Details” (Detalle) debajo de cada entrada.

Si la universidad a la que deseas ingresar no figura en nuestra 
base de datos, por favor haznos saber y registra la política de 
admisión de la institución en cuestión. A tal fin, accede a 
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/recognition-new/admissions-policy-page. 

Hay muchas instituciones que no figuran en nuestra base  
de datos y que sí aceptan certificaciones de Cambridge.  
La base de datos es correcta sobre la base de la información 
que nos envían. Sin embargo, recomendamos también 
verificar con cada institución en particular para recibir 
información más actualizada sobre requisitos de ingreso  
ya que estos pueden cambiar.

Base de datos de reconocimiento
Nuestra base de datos te permitirá buscar información acerca del reconocimiento de 
certificaciones en universidades de países específicos. Para acceder a dicha base de datos, 
ingresa a www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch
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Asistencia de Cambridge
Más información
Para más detalles sobre programas y certificaciones de 
Cambridge, puedes acceder www.cambridgeinternational.org. 
Tenemos varios folletos específicos por país disponibles en 
nuestro sitio web:

•  “Destination UK” (Destino Reino Unido)

•  “Destination USA” (Destino Estados Unidos)

•  “Destination Australia” (Destino Australia)

•  “Destination India” (Destino India)

•  “Destination Pakistan” (Destino Pakistán 

•  “Destination South Africa” (Destino Sudáfrica)

•  “Destination Canada” (Destino Canadá)

Más ayuda
Puedes encontrar respuestas a preguntas frecuentes de 
directores, profesores, alumnos, padres, examinadores y otros 
usuarios en www.cambridgeinternational.org/help. Puedes 
tipear tu consulta en el recuadro de búsqueda o navegar a 
través del menú de temas. Si en algún momento decides que 
prefieres llamar por teléfono o enviar un correo electrónico, 
puedes hacer clic en el enlace “Contact us” (Contacto) que se 
encuentra en la parte superior de la página.


