
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

CURSOS DE IDIOMAS 
SEMESTRE 2018-1 

INICIO: AGOSTO 17, 2017 

TÉRMINO: DICIEMBRE 01, 2017 

 

 

CURSO DE INGLÉS GENERAL 

Consta de seis niveles semestrales y se enfoca en la expresión oral y 

escrita y en la comprensión auditiva y lectora. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

Los alumnos egresados del CCH o de la ENP en 2017 y que cursaron 

inglés en alguno de estos sistemas pueden inscribirse, directamente, al 

segundo nivel de este Curso, sin tomar primer nivel. 

 

 

 



 INGLÉS COMPRENSIÓN DE LECTURA  

Consta de dos niveles semestrales y se enfoca en la comprensión 

lectora.  

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

Para inscribirse al primer nivel de este Curso, es requisito obligatorio 

haber aprobado el primer nivel del 

Curso General de Inglés. 

 

Quedan exentos de este requisito los alumnos egresados del CCH o de la 

ENP en 2017 que cursaron inglés y que deseen aprender a leer textos en 

inglés, como única habilidad. 

(presentar historial académico en el DELEX al realizar su 

inscripción) 

 

Los alumnos que cursaron Primer Nivel de Curso General y que deseen 

llevar Comprensión de Lectura (CL), se inscribirán a Primer Nivel de CL. 

 

FRANCÉS y PORTUGUÉS CURSO GENERAL 

Constan de seis niveles semestrales y se enfocan en la expresión oral y 

escrita y en la comprensión auditiva y lectora. 

 

  



FRANCÉS y PORTUGUÉS COMPRENSIÓN DE LECTURA  

Constan de dos niveles semestrales y se enfocan en la comprensión 

lectora. 

 

Consulta los horarios aquí y toma nota del grupo de tu elección 

antes de inscribirte. 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:  

11, 14 y 15 de AGOSTO de 2017 

de 10 a 17 hrs. 

(Consulta las fechas de pago en el recuadro de cuotas) 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Ingresa a http://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/ 

2. Pulsa en Obtención del NIP.  

3. Ingresa tus datos.  

4. Obtendrás tu número de estudiante y contraseña para tener acceso a la inscripción vía 

internet. 

5. Pulsa en Inscripción Curso Semestral. Anota tu NIP, tus datos y los datos del curso en el 

formato de registro. 

6. Imprime tu comprobante de inscripción. 



7. En la caja de la caja de la Facultad, realiza el pago correspondiente por concepto de Curso 

Semestral de Idioma conforme a la siguiente tabla y a la identificación que presentes.  

 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN.                                       FECHA DE PAGO 

Alumnos de licenciatura de la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza 

Tira de materias actual o   

Identificación UNAM vigente con firma. 

$ 60.00 11 Y 14  DE AGOSTO, 

2017 

Egresados, Pasantes, Posgrado, Diplomado, Alumnos y 

Trabajadores de la UNAM 

                Identificación UNAM vigente con firma. 

$ 400.00 15  DE AGOSTO, 2017 

Alumnos y Trabajadores UAM, SEP, IPN, UAEMex, 

Identificación escolar vigente con firma.  

$ 500.00 15  DE AGOSTO, 2017 

Público Externo 

Identificación oficial vigente con firma. 

$ 700.00 15  DE AGOSTO, 2017 

 

8. En tu comprobante de inscripción, anota el número de folio de tu ticket. 

 

9. En tu ticket, anota tu nombre, grupo e idioma. 

 

10. Entrega tu ticket en el Departamento de Lenguas Extranjeras al presentar tu 

comprobante de inscripción para concluir tu trámite los días 11, 14 y 15 de agosto de 2017. 

 

 EXAMEN DE COLOCACIÓN INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS 

Para estudiantes y público en general que cuente con conocimientos de lengua extranjera. 



 

1. Paga en la caja de la FES Zaragoza $50.00 por concepto de examen de colocación los días 

02 y 03 de agosto de 2017 de 10 a 17 hrs. y entrega tu ticket en la ventanilla del 

Departamento de Lenguas Extranjeras para registrarte al examen. 

2. Preséntate al examen el día 04 de agosto de 2017 en el horario de tu elección: 

10 hrs. o 14 hrs. en el aula AM2 del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje. 

Publicación de resultados 07 de agosto después de las 16 hrs. 

3. Una vez colocado, realiza tu inscripción como se indica arriba. 

 

 

 

EXENCIÓN DE PAGO (SINDICALIZADOS) 

 

1. Entrega tu solicitud de exención de pago y formato de inscripción (original y copia) en el 

Departamento de Lenguas Extranjeras, los días 11 y 14 de agosto de 2017 de 10 a 16 hrs.  

 

Con la finalidad de atender a todos los 

interesados, es importante que realices tu 

inscripción y pago en los horarios y fechas 

indicadas en la convocatoria. 


