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

CONVOCATORIA Semestre 2024/1

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS, CATALÁN, RUMANO Y VASCO

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CURSO EN LÍNEA 
DE COMPRENSIÓN 
DE LECTURA EN 
FRANCÉS PARA EL 
ÁREA DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES

Este curso es asincrónico y exige dos horas diarias de trabajo en la plataforma.
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

EL ESTUDIANTE:
1. Deberá registrarse el 24 de julio de 2023 a escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 
21:00 horas.
2. Imprimirá su comprobante de registro.
3. Participará en un proceso de selección en el que se tomarán en cuenta el 
avance en créditos y el promedio.
4. Consultará el resultado del proceso de selección el 27 de julio de 2023 en el 
sitio escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas.
5. Si fue aceptado, es muy importante que el 27 ó 28 de julio de 2023 con�rme 
su inscripción e imprima su comprobante en el sitio escolar.cele.unam.mx de 
9:00 a 21:00 horas. Para comprobar que efectivamente está registrado, ingrese 
al enlace Revisión de inscripciones.
1) El 27 ó 28 de julio de 2023, los estudiantes y empleados de la UNAM pagarán 
la cuota de $1.00 ó $2.00 en las cajas de la zona comercial de CU (Costado sur de 
Rectoría) de 9:00 a 17:00 horas. Para concluir el trámite de inscripción y quedar 
formalmente inscrito, el 27, 28 y 31 de julio de 2023, entregarán el comprobante 
de pago en la ventanilla del Departamento de Servicios Escolares de la ENALLT, de 
9:00 a 14:00 ó de 16:00 a 18:00 horas.
6. Los estudiantes formalmente inscritos recibirán el 7 de agosto de 2023 
(después de las 15:00 horas), vía correo electrónico, la contraseña para ingresar 
al curso en línea.

http://ced.cele.unam.mx/csfrances

Este curso está diseñado para dotar a los estudiantes de estrategias de lectura 
que les permitan leer textos en una lengua extranjera. El curso no tiene valor 
curricular y es independiente del examen para la acreditación del requisito del 
idioma.

CARACTERÍSTICAS:

REQUISITOS

Haber estado inscrito en el semestre 2023/2 (enero – mayo 2023) en 
licenciatura o posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 
campus Ciudad Universitaria.

DURACIÓN DEL CURSO: 
8 SEMANAS, DEL 7 DE AGOSTO 
AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

DIRIGIDO A ALUMNOS INSCRITOS EN 
LICENCIATURA Y POSGRADO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES.

PROCEDIMIENTO:


