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Formulario de apelación al resultado del examen 

El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores en Lactancia (International Board of 

Lactation Consultant Examiners, IBLCE®) revisará las apelaciones a las decisiones adversas de 

certificación que presenten los candidatos al examen. Una decisión adversa puede apelarse por 

los siguientes motivos: (1) supuestos procedimientos inadecuados de administración de 

exámenes, y (2) condiciones ambientales de prueba lo suficientemente graves como para causar 

una interrupción importante del proceso de examen y otras irregularidades. Cualquier apelación 

al resultado de un examen debe ser lo más específica posible y detallar el fundamento de la 

apelación. 

Todas las apelaciones al resultado del examen deben entregarse a IBLCE en un plazo de 30 

días luego de la fecha de notificación de los resultados del examen. IBLCE no revisará las 

apelaciones relacionadas con (1) la determinación de la nota aprobatoria, (2) el examen o los 

elementos individuales de la prueba, o (3) la validez del contenido del examen. 
 

Nombre del candidato (en letra de imprenta) _________________________________________________________  

 

Número de identificación del candidato L -      

 

 
Dirección __________________________________________________________________________  

 
 

 
 

 

Número de teléfono _____________________________________________________________________  
 

Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________________  
 

Lugar del examen _______________________________________________________________________________ 

    

Ciudad Estado/provincia País 
 

 

Argumente brevemente el motivo de la apelación, con la mayor especificidad posible: 
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Términos y condiciones: con la firma de este formulario, reconozco y comprendo que la 

decisión del Comité de Apelaciones de IBLCE es definitiva. Además, reconozco que una 

apelación favorable solo da como resultado el aplazamiento de los honorarios del examen a un 

futuro examen organizado con la debida antelación. 

 

 

 
Firma Fecha 

 

Envíe por correo, fax o electrónicamente al centro de IBLCE correspondiente a su país:  

 

Si usted vive en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica o Israel: 

IBLCE en las Américas 

10301 Democracy Lane, Suite 400 

Fairfax, Virginia 

22030 EE. UU. 

Fax: 703-560-7332 

Correo electrónico: iblce@iblce.org 

 

Si usted vive en Europa, Oriente Medio (excepto Israel) o los países del norte de África: 

IBLCE en Europa y el Medio Oriente  

Theresiengasse 5/1/30 

2500 Baden 

Austria 

Fax: +43 (0) 2252 20 64 87 

Correo electrónico: eumeoffice@iblce.org 

 

Si usted vive en Asia, Australia o los países africanos no atendidos por la oficina europea: 

IBLCE en el Pacífico 

asiático y África PO Box 

1533 

Oxenford, Queensland 4210 

Australia 

Fax: 07 5529 8922 (desde Australia) o +61 7 5529 8922 (fuera de Australia) 

Correo electrónico: apaadmin@iblce.org 
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