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CONVOCATORIA
EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS 
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1. Registro:

h�p://escolares.zaragoza.unam.mx/acreditacion_idiomas
Seguir las indicaciones que aparecen al término del registro.
Manejar un  único correo en todo el proceso.

2. Costo del examen $200.00 Formas de Pago:

Caja de Campo I: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 o 15:00 a 18:00 hrs.

Pago vía Bancaria, solicitar ficha de pago al correo:
      solicitud.pagos.delex@zaragoza.unam.mx 

5. Envío de resultados al correo electrónico registrado.

4. Aplicación del examen en línea

3. Enviar la siguiente documentación en formato PDF:

3.1.- Comprobante de pago.
a) Rotularlo con la siguiente información:
       Nombre completo y la leyenda Pago Examen acreditación (el periodo según sea el caso.)
       Alumno inscrito: Credencial de la UNAM (no se aceptará credencial de acceso) 
       Alumno en proceso de �tulación: Historial académico e INE  Al correo:

        registro.inscripciones.delex@zaragoza.unam.mx

El DELEX de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza convoca a estudiantes de 
licenciatura y en proceso de �tulación de la FES-Zaragoza con conocimientos de inglés 
a nivel A2+ y manejo de estrategias de comprensión de lectura, a presentar el examen 
de acreditación en línea de inglés.

6. Descarga de constancia de acreditación de idioma en la
sección “Constancia de acreditación” en:

         h�ps://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/

SEMESTRE 2022-2
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marzo 22 y 23,  2022 
de 10:00 a 18:00 hrs

marzo 22 al 25, 2022

marzo 28, 2022 de 
10:00 a 11:00 hrs

 marzo 29, 2022
a par�r de las 16:00 hrs

abril 5, 2022
a par�r de las 16:00 hrs

 abril 19 y 20, 2022
de 10:00 a 18:00 hrs

 abril 19 al 22, 2022

abril 25, 2022
de 10:00 a 11:00 hrs

abril 26, 2022
a par�r de las 16:00 hrs

 mayo 3, 2022
a par�r de las 16:00 hrs

mayo 23 y 24, 2022
de 10:00 a 18:00 hrs

mayo 23 al 26, 2022

mayo 30, 2022
de 10:00 a 11:00 hrs

mayo 31, 2022
a par�r de las 16:00 hrs

junio 7, 2022
a par�r de las 16:00 hrs

marzo 22 y 23,  2022
de 10:00 a 18:00 hrs

 abril 19 y 20, 2022 
de 10:00 a 18:00 hrs

mayo 23 y 24, 2022
de 10:00 a 18:00 hrs

Examen de colocación para personas con conocimientos de inglés.
Pulsar AQUÍ para instrucciones. Fecha de aplicación 27 de julio de 2020

Si el pago es en caja de campus I:
3.2.- Entrega el ticket en ventanillas del DELEX. 
         a) Rotularlo con la siguiente información:
             Nombre completo y la leyenda Pago Examen acreditación (el periodo segun sea el caso.)




