ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Convocatoria de ingreso CGEP-DGAE 2020-1
ASPIRANTES A POSGRADOS
INTERESADOS EN PRESENTAR
LOS EXÁMENES DE:

INSCRIPCIONES
1) La inscripción será en línea, accederán a partir del 10 de
diciembre de 2018 a:

COMPRENSIÓN DE LECTURA DE
IDIOMA INGLÉS
| Fechas y horario
10 de enero de 2019
De 17:00 a 19:00 horas
12 de enero de 2019 (dos horarios)
De 9:30 a 11:30 horas
De 12:00 a 14:00 horas
21 de enero de 2019
De 15:00 a 17:00 horas

http://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
Al iniciar su registro, en el primer menú deberán seleccionar
la
opción:
“requisito
de
ingreso/egreso
de
maestría/doctorado/especialidad UNAM", y los datos
académicos correspondientes del programa al que aspiran
ingresar.
Para que los aspirantes interesados queden inscritos al
registrarse deberán anotar las siguientes claves de acceso:
comprensión de lectura: P D T 1 9
dominio inglés: 1 9 P G D
Para solicitar la programación de exámenes de dominio de
otros idiomas, deberán escribir un correo electrónico
a: asistentecec2@enallt.unam.mx

DOMINIO / POSESIÓN DE
IDIOMA INGLÉS
| Fechas y horario
12 de enero de 2019
De 12:00 a 14:30 horas

2) Imprimirá su comprobante de registro y pagará la cuota por
derecho a examen.

14 de enero de 2019
De 15:00 a 17:30 horas

3) El día del examen deberán presentarse con los siguientes
documentos:

15 de enero de 2019
De 15:00 a 17:30 horas
EL CUPO ES LIMITADO

Cuota por
derecho a
examen
Para dudas/
informes

Para conocer otras opciones de fechas de aplicación, deberán
omitir la clave de acceso.

 Original del comprobante de inscripción.
 Original del comprobante de pago, con su nombre y número de
grupo escritos al frente del mismo.
 Fotocopia de su identificación oficial, en tamaño carta,
amplificada al 200%, y las dos caras de la identificación en la
misma cara de la copia.

Comprensión de lectura $440.00 M.N.
Dominio/posesión $500.00 M.N.
Para realizar el pago deberán acudir de lunes a viernes a las cajas ubicadas en:

a) Zona comercial de CU (costado sur de la torre de Rectoría) de 9:00 a 17:00 horas.
b) ENALLT de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Comunicarse al teléfono: 5622 0655
Correo electrónico: cec@enallt.unam.mx

