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Curso de Comprensión de 

Lectura en Inglés a Distancia

Convoca

Descripción del curso:

Del examen de colocación:

a los alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, interesados en 
inscribirse en el Curso de Comprensión de Lectura en Inglés a distancia a realizar los trámites y procedimientos que a 
continuación se enuncian:

= El Curso de Comprensión de Lectura en Inglés a distancia consta de dos niveles, cada uno de un costo de 
$1,000 pesos y cada uno de 50 horas repartidas en 5 semanas.
= Se realizará un examen de colocación para determinar cursar ambos niveles o únicamente el nivel 2.
= El Nivel 2 incluye el examen de requisito académico para obtener la constancia emitida por el Centro de Enseñanza 
de Idiomas, válida para acreditar el examen conocido como de traducción del idioma inglés, uno de los requisitos para 
titulación.
= Para esta emisión, el límite de inscripción es de 200 participantes, divididos en grupos de 20 personas por 
tutor.
= En este curso podrán participar únicamente alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias. La calificación 
aprobatoria para cada nivel es de 70 puntos.

Convocatoria 2011
Facultad de Ciencias

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán (FES Acatlán), la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED) y el Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) y la Secretaría de Educación 
Abierta y Continua (SEAyC) de la Facultad de Ciencias

= Es requisito indispensable que los aspirantes presenten el examen de colocación a distancia a través del cual 
se les ubicará en el Nivel 1 o 2 del curso.
= El examen de colocación será a distancia con el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia  (CETED), de 
la FES Acatlán, pero los aspirantes deberán realizarlo de manera presencial en el aula 1 de la Secretaría de 
Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias.
= Este examen no tiene costo adicional, pero se aplicará después de realizar el pago de un nivel.

Pagos:

= Cada nivel tiene un costo durante el 2011 de $1,000.00 (un mil pesos m.n.).
= El(los) pago(s) deberán ser depositado(s) por el alumno en la cuenta de la UNAM FES Acatlán:
= Bancomer CUENTA: 281442010001101154 CONVENIO CIE: 38916
= Anotar en el Concepto: CL_Inglés Distancia

Registro e Inscripción:

1. Realizar un primer pago de $1,000.00 en la cuenta arriba señalada.
2. Registrar su inscripción enviando un correo electrónico con el título “Inscripción inglés” a la dirección 
electrónica cl.distancia@apolo.acatlan.unam.mx, con copia a educontinua.of@ciencias.unam.mx con los 
siguientes documentos escaneados:

Ficha de depósito bancario
Alumnos:  tira de materias o credencial vigentes
Egresados: historial académico



3. Entregar el original de la ficha de depósito en la Secretaría de  Educación Abierta y Continua de la Facultad de 
Ciencias. Se dará de baja al alumno que no presente la ficha de depósito original.
4. Una vez recibido el pago y los documentos escaneados, y de acuerdo a la fecha indicada, el CETED enviará a 
los aspirantes, por correo electrónico, las claves de acceso al examen de colocación 
5. La Secretaría de  Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias convocará a los inscritos para 
presentar el examen de colocación, mismo que se realizará de manera presencial en la Secretaría de  Educación 
Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias. Para ello, el alumno deberá portar una identificación vigente.
6. Conforme a los  resultados obtenidos, el CETED inscribirá a los alumnos al Curso de Comprensión de Lectura 
en Inglés a Distancia ya sea para el Nivel 1 o el Nivel 2.
7. El CETED enviará por correo electrónico a los aspirantes las claves de acceso al curso de Comprensión de 
Lectura en Inglés a Distancia, Nivel 1 o Nivel 2 según corresponda.

Resultados:

=

inscripción como lo hicieron para el Nivel 1.
= Los participantes del Nivel 2 con calificación aprobatoria, serán inscritos al examen de requisito de comprensión de 
lectura a distancia.
= Los alumnos que reprueben cualquier nivel deberán recursar el mismo realizando nuevamente el pago y la 
inscripción correspondiente.

Los participantes del Nivel 1 con calificación aprobatoria se podrán inscribir al Nivel 2 realizando el pago y la 

Examen de Requisito Académico:

=

el examen conocido como de traducción del idioma inglés.
= Este examen será a distancia con el CETED, pero los aspirantes lo deberán realizar en el aula 1 de la Secretaría de 
Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias, portando consigo una identificación vigente.
= El resultado de este examen se  promediará con su trabajo en el curso y para acreditar deberá ser mayor de 70 
puntos.
= Los participantes que acrediten este examen recibirán la correspondiente Constancia de Requisito de Comprensión 
de Lectura en Inglés.

Al finalizar el Nivel 2 se aplicará el examen de Requisito Académico para obtener la constancia válida para acreditar 

Síntesis de fechas de trámites, convocatorias y cursos de 2011:

Convocatoria, formato de inscripción y cierre de inscripciones: 25 de abril 
Envío de claves para el examen de colocación: 4 de mayo 
Examen de colocación: 9 y 10 de mayo 
Inicio de niveles 1 y 2: 16 de mayo 
Fin de curso: 15 de junio 
Examen a distancia: 20 de junio 
Calificación aprobatoria total: 70 puntos

Contacto: 

Secretaría de  Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias.
Ubicación: Edificio Tlahuizcalpan, 1er piso (saliendo del elevador a la izquierda), Facultad de Ciencias, 
UNAM. 
Horario de Atención: de 9 a 14:30 y de 15:30 a 20 horas 
Teléfonos: 56 66 47 89 (también fax) y 56 22 53 86 
Correo electrónico: educontinua.of@ciencias.unam.mx
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