
A V I S O 
 

En cumplimiento al Acuerdo 06-28/2019 emitido en sesión plenaria 
del día trece de agosto del dos mil diecinueve; se informa a todos 
aquellos aspirantes a formar parte de la lista de Peritos Auxiliares 
de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México que hayan cubierto el trámite de 
inscripción, el PRIMER GRUPO DE INSTITUCIONES 
EVALUADORAS que llevarán a cabo las evaluaciones de las 
siguientes especialidades: 
 

PARTIDOR 
 

ü Especialidad a evaluar: Perito Partidor. 
 

ü Día para presentar el examen: 24 de octubre de 2019. 
 

ü Hora y lugar en que se llevará a cabo: Av. Universidad 2219, 
Colonia Copilco, C.P. 04510 Ciudad de México. 

 
ü Costo de la Evaluación: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) 
 

ü Datos de la cuenta: número de convenio Bancomer 1407279 
(No deberán realizar ningún deposito, hasta que la División de 
Educación Continua envié su ficha personalizada) 

 
ü Telefono: 5622-2415 y 5622-2414 

 
ü Guía de estudio: 

 http://aldf.gob.mx/archivo-ab814182c8da973b9fba2cabed6183b5.pdf 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-
c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf 
 
Requisitos adicionales: 
 

• Presentarse con identificación vigente 
• Bolígrafo negro 
• Comprobante de pago expedido por la Facultad de Derecho 

  



SEXOLOGÍA 
 

ü Especialidad: Sexología 
 

ü Institución Evaluadora: Instituto Mexicano de Sexología A.C. 
 

ü Día para presentar el examen: viernes 25 de octubre de 2019, 
a las 10:00 am, la evaluación se llevará a cabo en Instituto 
Mexicano de Sexología A.C., ubicado en Calz. De las Águilas 
657, Col. Ampliación las Águilas, México, D.F. C.P. 01710, 
Teléfonos 5564-2850 y 5574-9070, Ciudad de México. 

 
ü Contacto: Mtra. En Sex. Araceli García Gasca 

perolomandas@live.com.mx 
  

ü Comunicarse vía WhatsApp: 7223967287 para dudas ó 
aclaraciones. 

 
ü Costo del examen: 3,500 pesos  

 
ü Datos de la cuenta y métodos de pago: se puede pagar 

directamente en el Instituto Mexicano de Sexología, A.C. o 
hacer depósito al Instituto Mexicano de Sexología, banco: 
Banamex y la clabe interbancaria 002180919400047944. 
 

ü Enviar el comprobante de pago al correo 
informes@imesex.edu.mx 
 

ü En caso de requerir factura: debe solicitarla al momento de 
hacer el pago si este es directamente en el Instituto Mexicano 
de Sexología o cuando solicite la cita enviarlo vía electrónica a 
informes@imesex.edu.mx 

 
ü Guía de estudio:  

 

 
 



Requisitos adicionales: 
 

ü Los interesados deberán confirmar su asistencia vía 
telefónica al Instituto con cuatro días de anticipación. 
 

ü Presentarse con computadora portátil y disponer de tiempo 
suficiente para realización de entrevista a partir de las 2:00 
pm el mismo día. 
 

ü Presentar el día del examen los siguientes documentos en 
original para cotejo y copia para el expediente del instituto: 
1.- Comprobante de pago 
2.- Comprobante de registro con fotografía que recibieron al 
momento de realizar su inscripción en el órgano Judicial. 
3.- Credencial del INE. 
 
 

MEDICINAFORENSE CON CONOCIMIENTOS EN EL 
TRATADO DE ESTAMBUL 

 
ü Especialidad: Medicina Forense con Conocimientos en el 

Tratado de Estambul 
 

ü Institución Evaluadora: División de Educación Continua, 
Facultad de Psicología, UNAM 
 

ü Costo del Examen: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N) 
 

ü Los interesados deberán confirmar su asistencia con siete días 
de anticipación a la fecha programada para el examen, 
debiendo presentar el día del examen, todo en original y copia: 
 
1.- Comprobante de pago  
2.- Comprobante de registro con fotografía que les fue 
entregado en el Instituto de Estudios Judiciales al momento de 
su inscripción. 
3.- Credencial de INE (antes IFE) 
 

ü Llevar pluma y lápiz 
 

ü Datos de contacto para los aspirantes en caso de dudas: 
Teléfono: 55-93-60-01 y 55-93-60-27 ext 218 
Correo: vinculación_decpsicol@unam.mx 

 
 
 
 



Especialidad  Institución 
Evaluadora Lugar Fecha Horario Costo por 

Evaluación  

Medicina 
Forense con 

Conocimientos 
en el Tratado 
de Estambul 

Facultad de 
Psicología, 
División de 
Educación 
Continua, 

UNAM 

División de 
Educación 

Continua de 
la Facultad de 

Psicología 
(Saturnino 

Herrán #135 
Col. San José 
Insurgentes) 

25 de 
octubre  

10:00 a 
14:00 h. 

$5,000.00 
(Cinco mil 

pesos 00/100 
M.N) 

9 de 
noviembre 

13:00 a 
17:00 h. 

$5,000.00 
(Cinco mil 

pesos 00/100 
M.N) 

12 de 
noviembre 

16:00 a 
20:00 h. 

$5,000.00 
(Cinco mil 

pesos 00/100 
M.N) 

 
ü Los interesados deberán realizar el pago del 01 al 12 de 

octubre de 2019, por medio de transferencia bancaria o pago 
directo en Bancomer por lo que deberá solicitar al correo 
vinculación_decpsicol@unam.mx su ficha de pago con el 
monto ya mencionado o de manera presencial en el horario de 
9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas en la caja de la 
División de Educación Continua, de la Facultad de Psicología, 
que se encuentra en Saturnino Herrán No. 135 Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, en donde 
se les entregará la guía de temáticas a las personas inscritas. 
No se aceptará ningún aspirante que no tenga previo registro 
realizado en el Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX. 
 

ü La fecha límite de pago será 7 días naturales antes de la 
evaluación. 
 

ü Para mayor información comunicarse con la Lic. Ángeles 
Espinoza Arias a los siguientes números telefónicos:                              
55-93-60-01 y 55-93-60-27 ext. 218 
 

ü Guía de estudio: favor de comunicarse al Instituto de Estudios 
Judiciales al teléfono 9156-4997 Ext: 112711 

  



PSICOLOGÍA FORENSE CON CONOCIMIENTOS EN EL 
TRATADO DE ESTAMBUL 

 
ü Especialidad: Psicología Forense con Conocimientos en el 

Tratado de Estambul 
 

ü Institución Evaluadora: División de Educación Continua, 
Facultad de Psicología, UNAM 
 

ü Costo del Examen: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N) 
 

ü Los interesados deberán confirmar su asistencia con siete días 
de anticipación a la fecha programada para el examen, 
debiendo presentar el día del examen, todo en original y copia: 
 
1.- Comprobante de pago  
2.- Comprobante de registro con fotografía que les fue 
entregado en el Instituto de Estudios Judiciales al momento de 
su inscripción. 
3.- Credencial de INE (antes IFE) 
 

ü Llevar pluma y lápiz 
ü Datos de contacto para los aspirantes en caso de dudas: 

Teléfono: 55-93-60-01 y 55-93-60-27 ext 218 
Correo: vinculación_decpsicol@unam.mx 
 

Especialidad  Institución 
Evaluadora Lugar Fecha Horario Costo por 

Evaluación  

Psicología 
Forense con 

Conocimientos 
en el Tratado 
de Estambul 

Facultad de 
Psicología, 
División de 
Educación 
Continua, 

UNAM 

División de 
Educación 

Continua de 
la Facultad de 

Psicología 
(Saturnino 

Herrán #135 
Col. San José 
Insurgentes) 

25 de 
octubre  

16:00 a 
20:00 h. 

$5,000.00 
(Cinco mil 

pesos 00/100 
M.N) 

26 de 
octubre 

15:00 a 
19:00 h. 

$5,000.00 
(Cinco mil 

pesos 00/100 
M.N) 

8 de 
noviembre 

10:00 a 
14:00 h. 

$5,000.00 
(Cinco mil 

pesos 00/100 
M.N) 

 
ü Los interesados deberán realizar el pago del 01 al 12 de 

octubre de 2019, por medio de transferencia bancaria o pago 
directo en Bancomer por lo que deberá solicitar al correo 
vinculación_decpsicol@unam.mx su ficha de pago con el 



monto ya mencionado o de manera presencial en el horario de 
9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 h en la caja de la 
División de Educación Continua, de la Facultad de Psicología, 
que se encuentra en Saturnino Herrán No. 135 Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, en donde 
se les entregará la guía de temáticas a las personas inscritas. 
No se aceptará ningún aspirante que no tenga previo registro 
realizado en el Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX. 
 

ü La fecha límite de pago será 7 días naturales antes de la 
evaluación. 
 

ü Para mayor información comunicarse con la Lic. Ángeles 
Espinoza Arias a los siguientes números telefónicos:                              
55-93-60-01 y 55-93-60-27 ext. 218 
 

ü Guía de estudio: favor de comunicarse al Instituto de Estudios 
Judiciales al teléfono 9156-4997 Ext: 112711 

 
AEROFOTOGRAMETRÍA 

 
ü Especialidad a evaluar: Aerofotogrametría. 

 
ü Día para presentar el examen: 29 de octubre de 2019 

 
ü Hora y lugar en que se llevará a cabo el examen: 11:00 horas en las 

Instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
de Tecamachalco; ubicada en Av. Fuente de los Leones No. 28, 
Tecamachalco Estado de México, C.P. 53950. 
 

ü Nombre y teléfono de persona con la cual podrán dirigirse para dudas o 
aclaraciones: M. en PDU. Sergio Villegas García (Jefe de la Unidad 
Politécnica de Integración Social, ESIA – TEC), Tel.: 57296000 Ext.: 
68056 y 68064. 
 

ü Costo de la Evaluación: $4,800 (Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) + IVA (en caso de requerir factura). 
 

ü Datos de la cuenta o método de pago: Cuenta referenciada a nombre de 
la Fundación Politécnico, A.C., Convenio CIE 1089986 en BBVA 
Bancomer con la Referencia ESIATECAP7. 
 

ü Guía de estudio digital o liga de internet: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ctz5MF-IO-_Pmglh9BIC1vJ3IZaENCkc?usp=sharing 

 
 
 



ü Requisitos adicionales:  
1.- Presentarse con identificación oficial. 
2.- Original y copia de comprobante de pago 
3.- Datos de facturación (de ser necesario) 
4.- Lápiz 
5.- Bolígrafo 
6.- Cuadernillo para anotaciones. 
 
 

AGRIMENSURA 
 

ü Especialidad a evaluar: Agrimensura. 
 

ü Día para presentar el examen: 29 de octubre de 2019 
 

ü Hora y lugar en que se llevará a cabo el examen: 11:00 horas en las 
Instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
de Tecamachalco; ubicada en Av. Fuente de los Leones No. 28, 
Tecamachalco Estado de México, C.P. 53950. 
 

ü Nombre y teléfono de persona con la cual podrán dirigirse para dudas o 
aclaraciones: M. en PDU. Sergio Villegas García (Jefe de la Unidad 
Politécnica de Integración Social, ESIA – TEC), Tel.: 57296000 Ext.: 
68056 y 68064. 
 

ü Costo de la Evaluación: $4,800 (Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) + IVA (en caspo de requerir factura). 
 

ü Datos de la cuenta o método de pago: Cuenta referenciada a nombre de 
la Fundación Politécnico, A.C., Convenio CIE 1089986 en BBVA 
Bancomer con la Referencia ESIATECAP7. 
 

ü Guía de estudio digital o liga de internet: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ctz5MF-IO-
_Pmglh9BIC1vJ3IZaENCkc?usp=sharing 

 
ü Requisitos adicionales:  

1.- Presentarse con identificación oficial. 
2.- Original y copia de comprobante de pago 
3.- Datos de facturación (de ser necesario) 
4.- Lápiz 
5.- Bolígrafo 
6.- Cuadernillo para anotaciones. 
 

  



AEROFOTOGRAMETRÍA Y AGRIMENSURA 

 
ü Formas de pago: 

Opción 1: Pago en ventanilla bancaria, entrega original de ficha de 
depósito EL MISMO DÍA en la pagaduría de la ESIA Unidad Ticomán con 
un horario de 9:00-14:00 y de 16:00-20:00 horas de lunes a jueves. En 
caso de requerir factura solicitarla directamente en Pagaduría de la ESIA 
Unidad Ticomán al momento de entregar la ficha de depósito. 
 
BANCOMER 
Cuenta: 01 880 18 901 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN 
 

Especialidad Fecha de 
Aplicación 

Hora y Lugar de 
Aplicación 

Teléfono de 
Contacto Costo Requisitos 

Aerofotográmetria  06/11/2019 

Hora: 11:00 hrs. 
ESIA Unidad 
Ticomán del 

IPN - Av. 
Ticomán #600 
Col. San José 

Ticomán, 
Alcaldía 

Gustavo A. 
Madero, C.P. 

07340, CDMX- 
Laboratorio de 
Fotogrametría, 

Edificio de 
Laboratorios 
Planta Baja. 

Tel:       
5557296000     

Ext.:                 
56012 y 
56028 

$5,470.69           
+IVA 

*Original y 
Copia de 
identificación 
oficial con 
fotografía (INE, 
Licencia o 
Pasaporte)                       
*Original y 
Copia de 
Cédula 
Profesional.         
*Lápiz                                             
*Goma                                       
*Pluma tinta 
azul                        
*Comprobante 
de depósito en 
original                    
*Calculadora 

Agrimensura 05/11/2019 

Hora: 11:00 hrs. 
ESIA Unidad 
Ticomán del 

IPN - Av. 
Ticomán #600 
Col. San José 

Ticomán, 
Alcaldía 

Gustavo A. 
Madero, C.P. 

07340, CDMX- 
Edificio de 

Aulas Piso 3, 
Salón 300 



Opción 2: Pago mediante transferencia bancaria, realizarlo de lunes a 
jueves y enviar el comprobante del depósito el mismo día que se realizó 
la transferencia al correo fbarrerat@ipn.mx y 
rosario.rugerio@gmail.com con nombre del curso en el que participara 
(Examen de Peritos PJCDMX) y datos generales del participante y en 
caso de requerir factura datos fiscales. BBVA – Clabe: 
012180001880189016 – FICDT IPN 
 

VALUACIÓN DE JOYAS 
 

ü Día para presentar el examen:  
28 de octubre de 9:00 a 12:00 hrs. 
 

ü Hora y lugar en que se llevará a cabo el examen: 
Ángel Urraza 1721, 2do piso, Col Vertiz Narvarte, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03570, Ciudad de México. 
 

ü Nombre y teléfono de la persona con la cual pueden dirigirse para dudas 
o aclaraciones:  
Lic. Jimena Marroquín Del Río. 
Tel: 01 (55) 24547880 y/o 01 (55) 24547881 
Horario: lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs 
Correo: coordinacion@tecsuval.com 
  

ü Costo de la evaluación: 
$3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 M.N) + IVA 
 

ü Métodos de pago:  
Depósito a la cuenta: 0189473262 de BBVA Bancomer a nombre de 
Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación, S.C. y enviar 
comprobante con nombre completo, nombre de la especialidad a valuar y 
copia de identificación oficial al correo: coordinacion@tecsuval.com 
 

ü Guía de estudio: 
http://tecsuval.com.mx/valuacion-de-joyas/ 
 

ü Requisitos adicionales: 
1.- Realizar inscripción a la evaluación máximo el día 19 de octubre del 
2019. 
 
2.- Asistir puntual con bolígrafo de color azul, lápiz, goma, identificación 
oficial, comprobante de pago para cotejo. 
 
3.- Para los aspirantes a realizar la evaluación en valuación de Joyas 
deberán traer su kit básico para la identificación y valuación de Joyas. 

 
 



VALUACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
 

ü Día para presentar el examen:  
29 de octubre de 9:00 a 12:00 hrs. 
 

ü Hora y lugar en que se llevará a cabo el examen: 
Ángel Urraza 1721, 2do piso, Col Vertiz Narvarte, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03570, Ciudad de México. 
 

ü Nombre y teléfono de la persona con la cual pueden dirigirse para dudas 
o aclaraciones:  
Lic. Jimena Marroquín Del Río. 
Tel: 01 (55) 24547880 y/o 01 (55)24547881 
Horario: lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs 
Correo: coordinacion@tecsuval.com 
  

ü Costo de la evaluación: 
$3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 M.N) + IVA 
 

ü Métodos de pago:  
Depósito a la cuenta: 0189473262 de BBVA Bancomer a nombre de 
Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación, S.C. y enviar 
comprobante con nombre completo, nombre de la especialidad a valuar y 
copia de identificación oficial al correo: coordinacion@tecsuval.com 
 

ü Guía de estudio: 
http://tecsuval.com.mx/valuacion-de-obras-de-arte/ 
 

ü Requisitos adicionales: 
1.- Realizar inscripción a la evaluación máximo el día 19 de octubre del 
2019. 
 
2.- Asistir puntual con bolígrafo de color azul, lápiz, goma, identificación 
oficial, comprobante de pago para cotejo. 
 
3.- Para los aspirantes a realizar la evaluación en valuación de obras de 
Arte deberán traer su kit básico para la identificación y valuación de obras 
de Arte. 
 

VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 

ü Día para presentar el examen:  
30 de octubre de 9:00 a 12:00 hrs. 
 

ü Hora y lugar en que se llevará a cabo el examen: 
Ángel Urraza 1721, 2do piso, Col Vertiz Narvarte, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03570, Ciudad de México. 



 
ü Nombre y teléfono de la persona con la cual pueden dirigirse para dudas 

o aclaraciones:  
Lic. Jimena Marroquín Del Río. 
Tel: 01 (55) 24547880 y/o 01 (55)24547881 
Horario: lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs 
Correo: coordinacion@tecsuval.com 
  

ü Costo de la evaluación: 
$3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 M.N) + IVA 
 

ü Métodos de pago:  
Depósito a la cuenta: 0189473262 de BBVA Bancomer a nombre de 
Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación, S.C. y enviar 
comprobante con nombre completo, nombre de la especialidad a valuar y 
copia de identificación oficial al correo: coordinacion@tecsuval.com 
 

ü Guía de estudio: 
http://tecsuval.com.mx/valuacion-de-bienes-muebles/ 
 

ü Requisitos adicionales: 
1.- Realizar inscripción a la evaluación máximo el día 19 de octubre del 
2019. 
 
2.- Asistir puntual con bolígrafo de color azul, lápiz, goma, identificación 
oficial, comprobante de pago para cotejo. 
 
3.- Para los aspirantes a realizar la evaluación en valuación de bienes 
muebles deberán traer su kit básico para la identificación y valuación de 
bienes muebles. 
 

ESPECIALIDADES 
Actuaría Administración Análisis de videos 
Arquitectura Criminalística Daños a Edificios 
Economía Fotografía Grafología  
Impacto ambiental  Informática Ingeniería civil 
Ingeniería industrial Ingeniería mecánica Medios electrónicos 
Pedagogía Topografía Tránsito terrestre 

IDIOMAS 
Árabe Chino Mandarín 
Francés Italiano  Portugués 

 
ü Fecha de exámenes: 

Del 11 al 15 de noviembre del año en curso (2019) 
 



ü Lugar en donde se llevará a cabo el examen: 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
 

ü Día y hora del examen, así como los requerimientos específicos le serán 
proporcionados al aspirante registrado. 
 

ü Para dudas o aclaraciones dirigirse con: 
Mtra. Edith Figueroa García, al correo sagral@apolo.acatlan.unam.mx o 
a los teléfonos: 5623 1794 o 5623 1795 
 

ü El aspirante deberá presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora 
fijada para el examen y deberá presentar identificación oficial (INE, 
pasaporte vigente o cédula profesional), y comprobante de pago (original 
y copia). 
 

ü Costo de cada una de las evaluaciones: 
$6,500.00 M.N. (seis mil quinientos pesos). 

 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN: 

INGLÉS, FRANCÉS, PORTUGUÉS E ITALIANO. 
 

ü Inscripción 
 
Los aspirantes deberán inscribirse del 7 al 11 de octubre de 2019 en un 
horario de 13:30 a 15:30 horas en las instalaciones del Instituto (Río Rhin 
40, Col Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 
México). 
 
Para el registro de su inscripción, los aspirantes deberán presentar: 

Ø Original (para cotejo) y fotocopia de una identificación oficial 
vigente. 

Ø Original (para cotejo) y fotocopia del registro ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Ø Tres (3) fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate. 
Ø Comprobante de pago en el banco * 

 
ü Datos Bancarios 

 
Ø Banamex 

Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C. 
Número de cuenta 1829230, Sucursal 0844 
CLABE 002180084418292302 
 

Ø BBVA 
Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C. 
Número de Cuenta 0181260677, Sucursal 18 D.F. 
CLABE 012180001812606774 



 
ü Facturación 

 
En caso de que los aspirantes requieran factura deberán entregar copia 
del RFC correspondiente. 

 
ü Guía de estudio 

 
En la siguiente liga http://www.isit.edu.mx/noticia06.html los aspirantes 
pueden consultar la guía de estudios según la especialidad en la que se 
inscribieron. 

 
ü Lineamientos generales 

 
1. El Instituto Superior de Intérpretes y Traductores es quien asigna las 

fechas para presentar los exámenes. 
2. Una vez asignadas las fechas para presentar los exámenes, no es 

posible cambiarlas. 
3. El resultado del examen es inapelable. 
4. El aspirante deberá llegar quince minutos antes de iniciar el examen. 
5. El aspirante deberá mantener apagado el celular durante el examen. 

 
ü Evaluación 

 
Los aspirantes a la especialidad en INTERPRÉTACIÓN deberán traer 
lo siguiente: 
 
Examen práctico 

Ø Original de IFE/INE 
Ø Registro de inscripción  
Ø Libreta para notas  
Ø Diccionarios y glosarios (físicos y/o electrónicos) 
Ø Pluma azul 

 
Examen teórico 
 

Ø Original de IFE/INE 
Ø Registro de inscripción 
Ø Pluma azul 

 
Los aspirantes a la especialidad en TRADUCCIÓN deberán traer lo 
siguiente: 
 
Examen práctico 
 

Ø Original de IFE/INE 
Ø Registro de Inscripción 



Ø Computadora portátil (Office - Word) 
Ø Diccionarios y glosarios (físicos y/o electrónicos) 
Ø Pluma azul 

NOTA: el aspirante tendrá acceso a Internet; sin embargo, no podrá 
consultar redes sociales ni correos electrónicos. 

 
Examen teórico 
 

Ø Original de IFE/INE 
Ø Registro de inscripción 
Ø Pluma azul 

 
ü Calendario y lugar de aplicación 

 
Los exámenes serán aplicados en las instalaciones del Instituto Superior 
de Intérpretes y Traductores. Las fechas y los costos de los exámenes 
serán de la siguiente manera: 
 

Especialidad  Lengua Fecha Hora Costo 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Inglés 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre  
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $2,300 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Inglés 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre 
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $3,450 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Francés 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre 
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $2,300 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Francés 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre  
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $3,450 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Portugués 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre  
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $2,300 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Portugués 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre  
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $3,450 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Italiano 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre  
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $2,300 

Perito Intérprete                
o                                               

Perito Traductor  
Italiano 

Práctica: 21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre  
Teoría: 28, 29, 30 y 31 de 
octubre, 1 de noviembre 

15:00 a 18:00 hs. $3,450 

 



ü Contacto 
 
En caso de tener alguna duda o requerir una aclaración, los aspirantes 
pueden comunicarse a los teléfonos 55.66.73.70, 55.66.75.70, 
55.66.83.12 y celular 55.40.36.11.52 con Miriam Chavarría en el horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
 

ü Privacidad 
Al momento de su inscripción, los aspirantes firmarán un aviso de 
privacidad de datos, de conformidad con la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares. 


