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CURSO SABATINO 
PRE-REGISTRO 

 
Con la finalidad de hacer sencillo tu trámite de inscripción al 
período 2019-D, te pedimos realizar tu pre-registro en el 



portal de Zaragoza a partir del 1 de OCTUBRE a las 09:00 
a.m. Este trámite es para todos los estudiantes de curso 
sabatino vigentes e interesados en general. 

 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

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

extranjeras/ para obtención de NIP en el lado superior 
izquierdo de la pantalla.  

2. Ingresa tus datos.  
3. Recibirás por correo electrónico tu número de estudiante 

y contraseña para tener acceso al registro de inscripción 
vía internet. CONSERVA ESOS DATOS, PUES LOS 
OCUPARÁS CONTINUAMENTE.  

 
4. SI YA CUENTAS CON NIP, SOLAMENTE DEBES 

IMPRIMIR TU HOJA DE INSCRIPCIÓN, y concluir tu 
proceso de inscripción en la misma fecha. 

 
INSCRIPCIÓN A CURSO SABATINO 

 

1. Ingresa a:  

http://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-
extranjeras/ 

2. Pulsa en: registro de Inscripción Curso Sabatino. 
3. Ingresa tus datos y realiza tu inscripción. 
4. Imprime tu comprobante de inscripción y pega una fotografía 

tamaño infantil a color o blanco y negro en la esquina superior 
derecha. 
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5. Paga en la  en la caja Campus I y II, en efectivo, con tarjeta 
de crédito o débito de la FES Zaragoza durante el período de 
inscripción por concepto de curso sabatino:  

 $950.00 (ALUMNOS FES Zaragoza c/credencial).   
 $1,050.00 (PÚBLICO EN GENERAL).  

 
Para evitar filas, se podrá pagar por anticipado a través de: 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Anota en tu comprobante de inscripción tu nombre completo y 
número de folio de tu ticket. 

7. Entrega tu comprobante de pago impreso con tu 
nombre y grupo al reverso y obtén sello del DELEX como 
comprobante de inscripción e Identificación en el 
Departamento de Lenguas Extranjeras los días del 1 al 3 de 
octubre de 10:00-14:00 y de 15:00-18:00 hrs. para 
terminar tu trámite de inscripción. 

 
NO SE ACEPTARÁN COMPROBANTES DESPUÉS DE LA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

Pago en ventanillas de BANCOMER mediante 
una ficha que podrá solicitar previamente al correo:  

cobranza@zaragoza.unam.mx   
el correo deberá incluir los siguientes datos: 

- Datos del evento académico 
-Período en que se llevará a cabo. 
- Importe 
 

Nota: Cada ficha tiene un número de referencia único por lo 
que no se pueden realizar más de un pago con la misma 
referencia, por ello es importante solicitar la ficha de 
depósito de manera personal. 

 



 
CANDIDATOS PARA EXAMEN DE COLOCACIÓN 

(SOLO SI CUENTAS CON CONOCIMIENTOS PREVIOS DE 
INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN) 

 

1. Paga en caja de la FES Zaragoza $50.00 por concepto de 
examen de colocación los días 26 y 27 de septiembre y 
registra tu recibo en el Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 
2. Preséntate al examen el sábado 28 de septiembre de 
2019  a las 08:00 hrs. en el Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 
3. Publicación de resultados: 30 de septiembre de 2019. 
4. Una vez colocado, realiza tu trámite de inscripción en los 
días mencionados como se indica en las instrucciones de 
inscripción curso sabatino. 

 

EXENCIÓN DE PAGO  
 

1.  Entrega tu solicitud de exención de pago los días del 1 
al 3 de octubre de 2019 de 10:00-18:00 hrs.  
Es importante consultar las bases. 

2. Si tu solicitud procede, realiza tu trámite de inscripción 
como se indica en las instrucciones de curso sabatino. 
3. En caso contrario deberás cubrir el costo correspondiente.  
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE: 



 
 

 LOS PROFESORES INDICAN LO RELACIONADO 
CON EL MATERIAL A UTILIZAR DURANTE EL 

CURSO EL PRIMER DÍA DE CLASE.  
 
 SE REQUIEREN LIBROS EN VERSIÓN ORIGINAL 

DEBIDO A LOS CÓDIGOS DE ACCESO A LA 
PLATAFORMA DE TRABAJO. 

 

 LA EDAD MÍNIMA OBLIGATORIA PARA 
INSCRIBIRSE A TODOS LOS CURSOS ES DE 15 

AÑOS CUMPLIDOS AL MOMENTO DE LA 
INSCRIPCIÓN. 

 

 UNA VEZ INSCRITO AL CURSO, NO HAY CAMBIOS 

DE GRUPO. 


