
Pre-registro e Inscripción:
11 al 13 de febrero, 2020

CONVOCATORIA CURSO 
SEMESTRAL 2020  2 

PORTUGUÉS
(6 niveles)

(6 niveles)

(6 niveles)

Alumnos 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 altermino de este; 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. 

Accede a: h�p://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/
• Ingresa al link Inscripción Curso SEMESTRAL
• Selecciona tu grupo e imprime tu comprobante de inscripción.
• En el comprobante de inscripción pega una fotografia infan�l a color en la 

esquina superior derecha.
•Realiza tu pago y al reverso del comprobante escribirle nombre completo, 

grupo e idioma.
• Concluye tu inscripción entregando tu comprobante de inscripción y el �cket 

de pago en las ventanillas de DELEX.

Inscripción a curso SEMESTRAL

Costo y Formas de pago

Costo:

            $  60.00 (Alumnos FES Zaragoza c/credencial)

            $400.00 (Comunidad UNAM).

             $700.00 (Público externo).

Pago en Cajas Campus I y II de la FES Zaragoza: 
• Se realizara unicamente y sin prorroga del 11 al 13 de febrero de 2020 en un 

horario de 9:00 - 14:00 y de 15:00 - 18:00 hrs.
Pago en BBVA México
• Se podrá realizar el pago en banco mediante ficha bancaria la cual se deberá 

solicitar con an�cipación al correo electrónico: cobranza@zaragoza.unam.mx, 
el cual deberá incluir: Datos del evento académico, Periodo en que se llevará a 
cabo e importe.

 
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.

EXENCIÓN DE PAGO 
1.Entrega tu solicitud de exención de pago los días del 11 al 13 de enero de 2020 

de 10:00-18:00 hrs en ventanillas del DELEX. Es importante consultar las bases.

2. Si tu solicitud procede, realiza tu trámite de inscripción como se indica en las 
instrucciones de curso saba�no.

3. En caso contrario deberás cubrir el costo correspondiente. 

Examen de colocación

INICIO: Febrero 17, 2020
Fin: Junio 5, 2020

INGLÉS

FRANCÉS

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

Departamento de lenguas extranjeras
Correo electrónico: d.lenguas.extranjeras@zaragoza.unam.mx 
Telefono: 5623-0520 
Edi�cio A-1  planta baja Campus I

Lineamientos

Pago en caja de la FES Zaragoza $50.00 por concepto de 
examen de colocación los días 4 y 5 de febrero y registra tu 

recibo en el DELEX.

FASE 1 .- Registro en Moodle y realización de examen de gramática y comprensión 
auditiva en línea, dia 5 de febrero de 2020, 19:00 - 23:00 h.

CLIC AQUÍ PARA VER EL INSTRUCTIVO DEL REGISTRO AL 
EXAMEN DE COLOCACIÓN

FASE 2 .- Preséntarce a entrevista para evaluación de producción oral, el día jueves 6 
de febrero de 2020 a las 10:00 h. en el Departamento de Lenguas 
Extranjeras. Publicación de resultados: 10 de febrerode 2020.

Para alumnos que obtuvieron un nivel superior al primero 
su inscripción será por única vez en ventanilla del DELEX.

https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/LenguasExtranjeras/INSTRUCCIONES_EXAMENCOLOCACION20_2.pdf

