PLANILLA DE INSCRIPCIÓN LICENCIA ROSETTA STONE
FECHA

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES:
No CARNET:

No. CÉDULA DE IDENTIDAD/PASAPORTE:
EXTENSIÓN

TELEFONO MOVIL:

CORREO ELECTRONICO IVIC (OBLIGATORIO):

PERSONA CONTACTO Y No TELEFONICO:

DATOS ACADEMICOS
NIVEL
MSc ___
DOC. ___

AREA:

No DE
SUFICIENCIA DE INGLES APROBADA: SI____ NO____
SEMESTRE:____
NOMBRE DEL TUTOR O SUPERVISOR:

FECHA DE INGRESO AL POSTGRADO:

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN:

TERMINOS DE USO DE LA LICENCIA ROSETTA STONE
1. A partir de la fecha de recepción de la licencia Rosetta Stone para el estudio complementario del idioma Inglés, el estudiante cuenta con siete (7)
días calendario para comenzar a hacer uso de esta. De lo contrario, la licencia será bloqueada.
2. Al momento de recibir la licencia, se le otorgará en calidad de préstamo una diadema.
3. El estudiante podrá utilizar la licencia por un periodo de tiempo comprendido entre seis (6) meses a un (1) año a partir de la fecha de activación.
4. La licencia asignada será objeto de supervisión periódica por parte del CEA a fin de monitorear el uso satisfactorio por parte del beneficiario.
5. Si el CEA detecta que su licencia no es aprovechada correctamente, procederá a desactivarla.
6. Durante el tiempo de vigencia de la licencia, el estudiante podrá solicitar a la Unidad de Inglés asesoría según la disponibilidad que señalen los
profesores de dicha unidad.
7. Si el estudiante completa correctamente los módulos del curso del idioma inglés, podrá optar a la solicitud de la activación de la licencia para otro
idioma (francés, italiano, portugués, alemán, entre otros).
8. Una vez culminado el curso, el estudiante podrá solicitar ante el CEA una constancia en la que se indica el empleo de la licencia, sin embargo
ésta NO lo acredita como experto en el idioma NI sustituye el examen de Suficiencia de Inglés.
9. Una vez culminado el curso, el estudiante debe regresar al CEA la diadema prestada, en buen estado.
Nota: La compañía Rosetta Stone señala que si Ud. dedica al menos 4 horas semanales a esta herramienta interactiva podrá culminar los
módulos del curso al cabo de un año.

El presente acuerdo de uso lo compromete a seguir los lineamientos que aquí se señalan
APELLIDOS Y NOMBRES:
FIRMA CONFORME:
FECHA DE RECEPCION DE LA LICENCIA:
REVISION CONFORME UNIDAD DE INFORMATICA:
REVISION CONFORME UNIDAD DE INGLES:
APROBACION DECANATO:

FECHA:

