
PÁGINA PRINCIPAL 

Estimado Visitante: 

 
Nos es grato saludarlo en el sitio web del Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros 

(IOK). 

La función principal de IOK es ofrecer una preparación de calidad en diferentes  idiomas, 

dirigida a la enseñanza de los estudiantes de la Universidad. Nuestro centro procura 

brindar una capacitación al más alto nivel en los idiomas inglés, alemán, italiano, español, 

ruso y latín. 

 

Siendo el objetivo de nuestra universidad formar profesionales de amplios conocimientos 

y que respondan a las exigencias de nuestra era, brindamos a nuestros estudiantes la 

oportunidad de ampliar sus competencias comunicativas en diferentes ámbitos: en el 

conocimiento del idioma en general y en su aplicación en las áreas específicas del saber. 

Por consiguiente, ofrecemos cursos del lenguaje general y del lenguaje técnico 

especializado, basados en en el desarrollo de competencias. 

Los profesores del IOK son profesionales con amplia experiencia en la enseñanza del 

lenguaje técnico especializado en las áreas de las ciencias técnicas, económicas, del 

derecho y de la salud. 

 

Con la finalidad de contribuir a la inserción e integración de nuestros egresados en el 

mercado laboral, ofrecemos  cursos de formación  de traducción de lenguaje técnico 

especializado en el ámbito del Derecho y de las Ciencias de Materiales. Asimismo 

brindamos formación del lenguaje técnico en Comunicación Empresarial y cursos de 

preparación linguística para trabajar en el extranjero, dirigido a los estudiantes de las 

Facultades Mecánica y Económica, y cursos de preparación linguística para trabajar en 

el extranjero. 

Actualmente nuestra institución funciona como un centro de aplicación de exámenes 

acreditados por cuatro centros de evaluación en idioma general y técnico. 

Organizamos regularmente cursos de preparación tanto para estos exámenes, como para 

los exámenes institucionales. 

 

 

En concordancia con la internacionalización de la Universidad, atendemos las necesidades 

de los estudiantes extranjeros que vienen a realizar estudios en nuestra Universidad, 

ofreciéndoles cursos de preparación en los idiomas inglés y húngaro. 

 

Sírvase consultar nuestra oferta académica 

 

Les deseamos un exitoso y placentero aprendizaje del idioma. 

 

                                                                 Atentamente, 

 

                                    Los profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros 

 


