ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

CONVOCATORIA

Semestre 2023/1

CURSO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

FRANCÉS, INGLÉS

ITALIANO Y PORTUGUÉS

CARACTERÍSTICAS:

Estos cursos están diseñados para dotar a los estudiantes de estrategias de lectura que les permitan leer
textos en una lengua extranjera. Los cursos no tienen valor curricular y son independientes del examen para
la acreditación del requisito del idioma.
La duración de los cursos de comprensión de lectura es de un semestre.

REQUISITOS PARA FRANCÉS,
INGLÉS, ITALIANO Y PORTUGUÉS:

ESTUDIANTES UNAM: Haber estado inscrito en el semestre 2022/2 (enero – mayo 2022) en licenciatura o
posgrado de la UNAM en el campus Ciudad Universitaria o en la FaM, FAD, ENEO, ENAC o CUT.
EMPLEADOS UNAM: Personal académico o administrativo de la UNAM en activo y vigente en nómina.

INSCRIPCIÓN
1. Acceda el 22 de junio de 2022 a escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas para realizar su registro.
2. El 22 ó 23 de junio de 2022 los estudiantes y empleados de la UNAM pagarán la cuota de $2.00 en las
cajas de la zona comercial de CU (Costado sur de Rectoría) de 9:00 a 17:00 horas. El primer día de clases,
entregará a su profesor el recibo de pago.
3. Para cubrir los lugares vacantes de los estudiantes que no se presentan el primer día de clases, se abrirá
una nueva fecha de inscripción, para lo cual ingrese a escolar.cele.unam.mx únicamente el 12 de
agosto de 2022.
EGRESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL,
SOLO PARA ITALIANO Y PORTUGUÉS:

INSCRIPCIÓN
1. Acceda el lunes 1º de agosto de 2022 a escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas para realizar su registro.
2. Los días 1º ó 2 de agosto descargue la referencia de pago en https://pagos.enallt.unam.mx/referencia/,
anote en su comprobante de inscripción su número de referencia y acuda a la ventanilla de cualquier sucursal de
BBVA. Cuota: egresado de la UNAM $2,170.00, público en general $2,850.00. Conserve EL COMPROBANTE
ORIGINAL EN BUEN ESTADO. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, NO SE HARÁN DEVOLUCIONES.
3. Una vez efectuado el pago, ingrese a https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante, el 3 de agosto de
2022, suba en un solo archivo PDF menor a 2 megabytes, los siguientes documentos escaneados:
a) Egresados. 1. Comprobante de pago bancario. 2. Historial académico con el 100% de créditos o título.
3. Identificación oficial con fotografía, escaneada por ambos lados.
b) Público en general: 1. Comprobante de pago bancario. 2. Copia fotostática del certificado de bachillerato
o constancia de estudios superiores a nivel medio superior. 3. Identificación oficial con fotografía, escaneada
por ambos lados.
c) Una vez concluido todo el procedimiento de inscripción recibirá un correo electrónico de confirmación de
Servicios Escolares.
Antes de inscribirse al curso, compruebe que el horario se ajuste a sus actividades personales. Si se
inscribe a un horario incompatible con sus actividades y no existieran opciones de cambio, no podrá
solicitar reembolso.
Nota: Es obligación de los estudiantes conocer el Reglamento de ingreso y permanencia a los cursos y
talleres de lengua de la ENALLT en http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/docs/Reglamento.pdf

INICIO DE CLASES: 8 DE AGOSTO DE 2022
TÉRMINO DE CLASES: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
INICIO DE CLASES DEL SEGUNDO PROCESO DE SELECCIÓN:
15 DE AGOSTO DE 2022

