
CONVOCATORIA 

SEMESTRAL 
CURSOS DE IDIOM 

SEMESTRE 2020-1

 PERIODO: ACOSTO 19 - DICIEMBRE 06, 2019

MODALIDAD 

CURSO GEOERAI (Expresión oral, escrita, comprensión auditiva y lectora.) 
COfflPREOSIÓO DE IECTURA (Comprensión de texto) 

Pre-inscripción e inscripción 
13, 14 V 15 DE AGOSTO 2019 

PRE-INSCRIPCIÓN 
Obtención del N I P e impresión de hoja de registro 

Pagina: http://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extran jeras/ 

FRANCES V PORTUGUÉS 
EXAMEN DE COLOCACIÓN 

8 de agosto de 2019 

Cita en el departamento de lenguas extranjeras (DELEX). 

CUOTAS DE RECUPERACIÓR 
Examen de colocacion $50.00 

INSCRIPCIÓN 
Entrega de hoja de registro y comprobante de pago 
impresos en la ventanilla del DELEX en un horario 

09:00 - 18:00 h. 

lang'!lage learnLlfe proce�s
l

º

k 
lriends eally_._.. RealLlfeEngllsh 

1 ··- 65 
I e -�e;:::;ie En"''""- g-ppo'1 lgSoing 

time 
speakers -.u 

Duency º .... --....... - . 

. lé'ar
l

iiiij 
INGLÉS 

EXAMEN DE COLOCACIÓN 
(Comprende examen en línea y entrevista presencial)
Examen en línea (gramática y compresión auditiva) 

7 de agosto de 2019; horario 8;00 a 23;00 h. aula virtual 
https://aulasvirtuales.zaragoza.unam.mx/cv/login/index.php

Examen presencial (entrevista o producción oral) 
8 de agosto de 2.019, cita en el departamento de lenguas 

extranjeras (DELEX); el horario se selecciona al término del examen en 
línea (requisito indispensable haber realizado el examen de gramática en 

línea). 

Alumnos FES Zaragoza (Identificación del plantel vigente con firma.)$ 60.00 
Comunidad UNAM (Identificación UNAM vigente con firma.)$ 400.00 
Comunidad UAM. SEP. IPN. UAEMex, (Identificación escolar vigente con firma.) $500.00 
Público Externo (Identificación oficial vigente con firma).$ 700.00 
Exención de pago (Solo trabajadores FES Zaragoza con oficio sindical solicitando exención de pago) 

FORMAS DE PAGO 

Caja campus I y campus II Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h. 
Transferencia electrónica bancaria a la cuenta de Bancomer a Nombre de: 

Universidad Nacional Autónoma de México. Número de cuenta: 0446634494 Clabe:012180004466344942. 

Departamento de lenguas 
https://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/ Telefono: 5623-0520 




