
Costo:

            $   950.00 (Alumnos FES Zaragoza c/credencial vigente).

            $1,050.00 (Comunidad UNAM).

             $1,200.00 (Público externo).

       El pago se efectuará únicamente por ficha de depósito bancario
       en BBVA México   

• Solicitar la línea de captura del 14 al 20 de octubre, 2021 al correo:

      cobranza@zaragoza.unam.mx
    
 El mensaje de correo deberá incluir: Asunto: Solicitud de línea de captura 

pago curso en línea. En el cuerpo del correo deberá quedar: Curso en 
línea nivel 1 emisión 4-2021; costo de acuerdo con estatus académico.

 
 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.

LIBERA EL REQUISITO DE
IDIOMA PARA TITULACIÓN

CONVOCATORIA CURSO 
EN LÍNEA DE COMPRENSIÓN 

DE LECTURA EN INGLÉS

Impartido en sólo un semestre con atención  
individualizada

Requisitos

Costo y Forma de pago

Procedimiento de inscripción

INICIO: Octubre 25, 2021
TÉRMINO: Diciembre 04, 2021

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

Contar con correo electrónico ac�vo y acceso a internet.
Habilidad en el manejo de algún navegador.
Tener conocimiento en el uso de Word y Power point.
Disponibilidad mínima de dos horas diarias.
Aprobar el examen de admisión.
Efectuar pago de nivel 1.

2. Registrarse en el Campus 
Virtual del DELEX.

3. Realización del examen de 
admisión en línea.

4. Publicación de resultados de 
examen de admisión en línea, 
en el mismo si�o donde 
presentó el examen.

5. Envío de comprobante de pago 
al correo del  DELEX.

1. Información importante sobre el curso . aquí  
     (consulta obligatoria)

6. Confirmación de inscripción a 
los alumnos aceptados vía 
correo electrónico

Octubre 11, 2021
Link para registro

Octubre 12, 2021 de 
21:00 a 22:00 horas

Link de instrucciones

Octubre 13, 2021
15:00 horas 

Octubre 14 - 20, 2021.

Octubre 21, 2021 

ACTIVIDAD PERIODO 

1)  El curso consta de dos niveles con duracion de 5 semanas cada uno.

2)  El procedimiento de inscripción en la presente convocatoria se re�ere únicamente al 
primer nivel del curso. Para la inscripción al segundo nivel se noti�cará vía correo 
electrónico a los que hayan acreditado.

3)  El pago indicado se efectúa por cada nivel.

NOTA:

Una vez efectuado el pago realice lo siguiente:
1.- Enviar escaneada en formato PDF la siguiente información 

 a)  Comprobante de pago con:

      nombre completo y la leyenda Curso en línea, nivel 1 emisión 1-2021.

 b) Alumnos FES Zaragoza y Comunidad UNAM,  credencial de la UNAM.

      Público externo iden�ficación oficial con fotogra�a.      
Al correo: registro.inscripciones.delex@zaragoza.unam.mx

EMISIÓN 4  2021

https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/LenguasExtranjeras/2021/Acreditacion/COMPRESION_LECTURA_EMISION/Instrucciones_Registro.pdf
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/LenguasExtranjeras/2021/Acreditacion/COMPRESION_LECTURA_EMISION/Admision_linea.pdf
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/LenguasExtranjeras/2021/Acreditacion/COMPRESION_LECTURA_EMISION/Informacion_importante_aqui.pdf



