
 
 

ACUERDO PARA RENDIR EXAMEN CPT 
 
Mediante el presente y con fecha 6 de septiembre de 2022, el Instituto Chileno Británico de 
Cultura y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, acuerdan lo 
siguiente:  
 
1. Los alumnos postulantes al programa de Magister en Educación de la Universidad deben 
rendir un test de Inglés para acreditar su nivel en la habilidad lectora.  
 
2. El Instituto administra el examen Cambridge English Placement Test (CEPT), que mide las 
habilidades de compresión lectora y auditiva.  
 
3. El CEPT es un test on-line y adaptativo que el postulante podrá rendir mediante el acceso a 
una plataforma a través de un usuario y clave que le asignará el Instituto una vez confirmado su 
pago.  
 
4. El valor preferencial para los alumnos postulantes a este programa es de $13.700.  
 
5. El valor preferencial será válido hasta el 28 de febrero de 2023. Los valores se reajustan 
anualmente. 
 
 
Procedimiento  
 
Para poder tener acceso a la clave y usuario para rendir el test, los postulantes deben completar 
los siguientes pasos:  
 

1. Contactar a Mónica Sierra, asistente de inscripción de exámenes de nuestra Instituto, a 
msierra@britanico.cl. En el asunto del correo deben indicar que son alumnos 
postulantes al programa de Magíster de la Universidad.  
 

2. Por la misma vía, se les hará llegar información a los alumnos para que procedan a hacer 
su inscripción y pago vía transferencia electrónica.  

 
3. Una vez confirmado el pago, se enviará a cada alumno un correo con su usuario, clave 

e instrucciones de acceso para rendir el test. El test estará habilitado para rendirlo por 7 
días corridos desde la fecha de envío de la clave y usuario. 
 

4. Las claves de acceso se enviarán una vez por semana a los postulantes, el día viernes 
de cada semana, de acuerdo al número de inscripciones recibidas entre el lunes y 
viernes hasta las 12.00 hrs. 
 

5. Cada alumno tendrá acceso a su resultado una vez finalizado el test. 
 
 
 
Eduardo Vásquez C.  
Director General  
Centre Exams Manager  
Instituto Chileno Británico de Cultura 


