
Con NEO+ podés estudiar desde tu cel en 
cualquier momento, al menos 3 horas por 
semana (recomendable).

Es un programa que se adapta a tus necesidades 
identi�cando tu nivel de inglés y ofreciendote una 
solución de autoestudio en línea con tutorías para 
lograr la �uidez en el idioma.

¿Sabés qué es 
Higher English Academy
con NEO+ de la 
Universidad Cenfotec?

¿Por qué elegir NEO+?
Te damos 3 razones:

Podés medir tus metas: NEO+ te ayuda a 
establecer objetivos de aprendizaje claros 
y medibles.

Podés veri�car tu nivel: Con el Placement 
Test en Línea

Podés desarrollar tus habilidades de 
conversación: Con neo Live y las 
actividades de conversación con tutores.

¿Qué ofrece NEO+?
- Un aprendizaje de inglés para todos los 
niveles con 11 niveles de habilidad para 
estudiantes desde los 15 años de edad.

- Llevar tantos niveles como lo necesités 
(comienzan desde Pre-A1 y terminan en 
C1-Bridge)

¿Cómo empiezo?
Matriculate y descargá la app neo Study, 
con un respaldo de más de 30 años y 25 
millones de estudiantes en todo el 
mundo, se garantiza tu �uidez y mejora 
del inglés en cada nivel.
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¡Llevá tus 
tutorías en línea!

Nuestros tutores internacionales se 
reunirán con vos cada 2 semanas en 
línea, para desarrollar tus habiliddades 
del habla inglesa, y gracias a la 
tecnología de neo, cada sesión te llevará 
al autoaprendizaje.

- El curso incluye 5 tokens al mes y cada 
tutoría equivale a mínimo 2 tokens.

- Las tutorías son obligatorias para 
obtener las certi�caciones y avanzar de 
nivel.

- Se programan desde la app myneo en 
el ícono Live

www.ucenfotec.ac.cr     info@ucenfotec.ac.cr     Teléfono: 4000 3950     WhatsApp: 6000 8050                        @Ucenfotec

Planes:

MENSUAL 

(con auto renovación 
mensual y aviso el 25 
de cada mes):

USD$ 115

BIMENSUAL 

(con auto renovación 
mensual y aviso el 25 
de cada mes):

USD$ 215 

CUATRIMESTRAL
 
USD$ 400

La certi�cación que 
obtenés es internacional
Con niveles alineados con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) deberás hacer una serie de exámenes 
de certi�cación. (necesitás 3 meses o menos 
para aprobar cada nivel).

La Universidad Cenfotec está autorizada como universidad privada por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Privada (CONESUP) de Costa Rica. Además, el Centro de Formación en Tecnologías de Información (Cenfotec) 
co-existe como Institución de Educación Superior Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior de Educación 
(CSE). La Universidad Cenfotec es también miembro asociado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)
 
Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del 
contenido de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos 
de copyright.
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