
EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
(DELEX) 
DE LA 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
CONVOCA AL 

EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE IDIOMA 
(COMPRENSIÓN DE LECTURA) 

SEMESTRE 2018-1 
 
 

 
Procedimiento de inscripción 

 
(Realizar trámite en la fecha y horas indicadas en la CALENDARIZACIÓN) 

 

Alumnos de FES Zaragoza (Inscritos en la licenciatura y pasantes. Alumnos egresados 

de la FES Zaragoza son público externo) 

1. Registra tu inscripción en la siguiente liga: 

 http://escolares.zaragoza.unam.mx/acreditacion_idiomas. Completa el formulario desde 

cualquier computadora e imprímelo en la fecha y horario que indica la calendarización. 

Únicamente se recibirán las solicitudes registradas en el sistema en la fecha de inscripción y durante 

el horario indicado.  

       2. Realiza tu pago de $200.00 en la caja de campo I.  

       3.  Para terminar el trámite de inscripción, presenta en el DELEX los siguientes requisitos: 

      a) Formato de inscripción impreso.  

      b) Fotocopia del recibo de pago e identificación oficial, en la misma hoja. 

       c) Ticket original de pago con tu nombre e idioma del examen al reverso. 

 

 Alumnos externos: (Alumnos de posgrado  licenciatura y posgrado de otras dependencias 

de la UNAM y de otras Instituciones) 

1. Realiza tu pago de $300.00 en la caja de campo I. 

2. Fotocopia del recibo original de pago e identificación oficial, en la misma hoja. 

3. Acude al Departamento de Lenguas Extranjeras a registrar su inscripción y presenta los 

siguientes requisitos: 

           a)  Ticket original de pago con tu nombre e idioma del examen al reverso. 

b) Dos fotografías  tamaño credencial, ovaladas, a color, en papel opaco auto-adherible, fondo 

blanco, blusa o camisa blanca, rostro descubierto. Las fotos deben llevar el nombre del 

http://escolares.zaragoza.unam.mx/acreditacion_idiomas


sustentante al reverso escrito con lápiz sin remarcar. (NO se aceptan fotografías distintas a las 

especificadas). Este requisito aplica para casos de primera vez y para aquellos que hayan 

realizado el trámite antes de 2017. 
 

CALENDARIZACIÓN 2018-1 

PERIODO “D” 

Único día para realizar el 
trámite de inscripción 

(Estrictamente Personal) 

 

13 NOVIEMBRE 
9:00 a 14:00 hrs. 

Examen de Francés 17 NOVIEMBRE 10:00 hrs. 

Examen de Portugués 17 NOVIEMBRE 11:00 hrs. 

Examen de Inglés 18 DE NOVIEMBRE 7:00 hrs. 

Publicación de Resultados 01 DE DICIEMBRE A partir de las 16:00 hrs. 

Entrega de Constancias 
13 

 DE DICIEMBRE 
A partir de las 16:00 hrs. 

 
 
 

LAS FECHAS ESTABLECIDAS MARCAN EL TIEMPO MÍNIMO REQUERIDO PARA QUE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS SE REALICEN EFICIENTEMENTE. POR LO 
TANTO, SIN EXCEPCIÓN, NO SE PUEDEN GENERAR CONSTANCIAS O ENTREGAR RESULTADOS DE 

EXAMEN ANTES DE LAS FECHAS INDICADAS.  
 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN. 
 
 

El día del examen preséntate puntualmente con: 1) Tu identificación vigente con firma y 
fotografía; 2) Diccionario impreso y 3) Formulario impreso y sellado por el DELEX. 

 
 
 

SE PROHÍBE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DURANTE EL 
EXAMEN. 

 

 

Todo acto que se realice contrario a la disciplina universitaria 
será sometido a la consideración de la Unidad Jurídica de la 

FES Zaragoza, en términos de los artículos 87, 95 y 97 del 
Estatuto General de la UNAM. 

 

 



Aspectos prácticos para la aplicación del examen de Acreditación: 
 

1. Identificación de los sustentantes:  
IFE, LICENCIA DE MANEJO, CÉDULA PROFESIONAL, PASAPORTE (TODAS LLEVAN FIRMA) se cotejan 
rasgos fisonómicos. 
 
2. Uso de diccionario: 
Se permite la utilización de un diccionario en formato impreso únicamente, pero durante la prueba, 
queda estrictamente prohibido el préstamo de éste  entre los sustentantes. 
 
3. Mochilas y artículos de uso personal en el espacio del examen: 
Los sustentantes del examen deberán dejar este tipo de objetos al frente de los salones correspondientes; 
no se permitirá que ocupen sus asientos con objetos antes mencionados. 
 
4. Uso de dispositivos electrónicos: 
Los teléfonos celulares y demás aparatos electrónicos se mantendrán apagados, en las mochilas y éstas en 
la parte del frente del aula. 
 
 5. Tolerancia en el horario: 
Se permitirá el acceso al examen hasta 15 minutos después de iniciado, siempre y cuando ningún 
sustentante haya entregado la evaluación y/o abandonado el espacio de aplicación. 
 
 

Ajustarse a lo dispuesto en esta convocatoria agiliza el proceso. 


