
CONVOCATORIA CURSO 
SABATINO 2022  C  

ALEMÁNAlumnos de nuevo ingreso

Accede a: h�p://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/ en la 
parte superior izquierda ingresa al link Obten tu NIP,  llena el formulario 
con tus datos personales al término de éste; recibirás por correo 
electrónico tu número de estudiante y contraseña para tener acceso al 
registro de inscripción vía internet. 

CONSERVA ESOS DATOS, PARA REALIZAR TU INSCRIPCIÓN.

Accede a: h�p://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/
• Ingresa al link Inscripción Curso Saba�no.
• Selecciona tu grupo e imprime tu comprobante de inscripción.
• En el comprobante de inscripción pega una fotografia tamaño

infan�l a color en la esquina superior derecha.

Inscripción a curso sabatino

Costo por nivel y Forma de pago

 Costo en esta emisión

$     855.00 (Alumnos FES Zaragoza c/credencial) 
$     945.00 (Comunidad UNAM).

         $   1080.00 (Público externo).

1.- Solicitar la línea de captura del 21 al  29 de junio de 2022 al correo:
      solicitud.pagos.delex@zaragoza.unam.mx
2.- El mensaje de correo deberá incluir: Asunto: Solicitud de línea
   de captura pago Curso Saba�no de Idioma 22-C.
3.- Idioma y can�dad a pagar de acuerdo a situación académica.

4.- Realizar el pago en BBVA.

Envía en un solo archivo escaneado y en formato PDF, la siguiente documentación al 
correo registro.inscripciones.delex@zaragoza.unam.mx  en el siguiente orden:

   1.- Comprobante de pago en el cual deberás anotar nombre completo, grupo, Curso
 sabatino 22-C

   2.- Comprobante de inscripción
   3.-Alumnos FES Zaragoza y Comunidad UNAM,  credencial de la UNAM. Público

externo identificación oficial con fotografía.

Nota: Cada ficha ene 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.

INICIO: Julio 30, 2022 
TÉRMINO: Septiembre 24, 2022

INGLÉS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
UNIDAD DE FORMACIÓN INTEGRAL 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Información al correo electrónico
d.lenguas.extranjeras@zaragoza.unam.mx

Lineamientos
----------------------------------- 

Registro: junio del 21 al 29, 2022 a partir de las 10:00 am
Cupo limitado

a 25 personas

por grupo

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

(14 niveles: Nivel 1 al 2 en
línea o presencial, nivel 3 al 14 
100% en línea)

FRANCÉS
(14 niveles en línea)

Registro y pago de examen de colocación  

15 y 16 de junio de 2022 Consulta los 
lineamientos

(Solo por examen de colocación)

Solo pago por ficha bancaria

Opción 1.- Pago en la caja de Campus I o II de la FES Zaragoza

1.- Realiza el pago en caja presentando identificación vigente. 

2.- Anota en el ticket: Nombre completo, grupo, idioma y la

      leyenda curso sabatino 22-C.
3.- Entregar el ticket en ventanilla del DELEX.

Opción 2.- Pago por ficha bancaria en BBVA México

Nota: En caja no se puede pagar la ficha bancaria, esta unicamente se paga 
en la sucursal BBVA

Delex-10
Resaltado

https://sites.google.com/zaragoza.unam.mx/examen-colocacin/inicio
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