
CONOCE ACERCA
DE LA MODALIDAD



¿CÓMO PUEDO SELECCIONAR LA 
MODALIDAD BILINGÜE?
 
La modalidad bilingüe está disponible 
para todos aquellos estudiantes de nuevo 
ingreso del año académico 2020-2021. El 
estudiante interesado en ingresar a la 
modalidad bilingüe debe indicarlo en el 
formulario de admisión, al momento de 
llenar su solicitud. 

De igual modo, si ya iniciada la carrera un 
estudiante que cumpla con los criterios y 
decida integrarse a esta modalidad, deberá 
enviar un correo de su solicitud a 
modalidadbilingue@unibe.edu.do.   

Los momentos disponibles para inscribirse 
en la modalidad, son:   
•Semestre Septiembre – Diciembre  
•Semestres Enero – Abril y Mayo – Agosto, 
siempre que el estudiante haya cursado 
un semestre en UNIBE.   

Estudiantes Colegio de Procedencia 
Bilingüe: 
Se le exoneran los niveles de inglés y se 
le elimina el inglés 1 que tienen en el horario. 
Los estudiantes de la nueva corte (pensum 
nuevos) solo imparten inglés y las electiva 
de Cultura  (Cultura Portuguesa, Cultura 
Italiana y Cultura Francesa) que están en 
su pensum, el inglés y esta electiva 
dependerá de la carrera para saber en qué 
semestre le corresponde tomarlos.

Estudiantes de Colegios de Procedencia 
No Bilingües:
Completan su admisión y el Departamento 
de Admisiones les entrega la fecha del 
examen de nivel de inglés, cabe destacar 
que este mismo examen aplica para 
modalidad bilingüe.



Oferta Académica
La Modalidad Bilingüe dependerá de la disponibilidad de la oferta académica

Exoneraciones de Examen de Inglés de UNIBE: 
-Puntuaciones oficiales del TOEFL (un mínimo de 80 en internet ,173 en computadora o 
550 en papel) Resultados oficiales enviados a UNIBE desde TOEFL con el código 
4429-UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

-Haber exonerado el examen de inglés antes de Marzo 17, 2020

-Colegio Bilingüe (4 años del Bachillerato)

-Colegio en USA: haber cursado los últimos 5 años de estudios en el extranjero y 
homologados en el Ministerio de Educación (para más información contactar al 
Departamento de Admisiones; admisiones@unibe.edu.do)

-Colegio de habla Inglesa: Es exonerado
el examen de inglés, en dado caso que no debe traer los años cursados (para más 
información contactar al Departamento de Admisiones; admisiones@unibe.edu.do).

Para más información sobre la modalidad bilingüe,
escribir un correo desde tu correo institucional a

Marlene Then, m.then1@unibe.edu.do


