
Costo:

            $   200.00 (Alumnos FES Zaragoza c/credencial vigente).

            $   400.00 (Público externo).

Pago en Caja de Campus I o Campus II de la FES Zaragoza: 
• 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 24 hrs de antelación 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.

COMPRENSIÓN DE LECTURA, SEMESTRE 2020-2

CONVOCATORIA PARA 
EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

DE IDIOMA 

Requisitos

Costo y Formas de pago

Procedimeinto de inscripción

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

NOTA:

• Formato de registro impreso y firmado. (ver procedimiento de inscripción)

• Fotocopia del comprobante de pago y de la iden�ficación oficial por
ambos lados en la misma hoja.

• Original de comprobante de pago y en el reverso colocar nombre
empezando por apellido paterno e idioma del examen

• Dos fotogra�as con las siguientes caracterís�cas:
Ovaladas, tamaño credencial a color, papel auto-adherible, 
fondo blanco.
Al reverso colocar nombre completo.
Hombres: camisa blanca, cabello corto, rostro descubierto, sin 
aretes, sin barba.
Mujeres: blusa blanca, cabello recogido, rostro descubierto, sin 
maquillaje, sin aretes.

• Hoja de lineamientos de la presente convocatoria impresa.

Accede a: h�p://escolares.zaragoza.unam.mx/acreditacion_idiomas

1.- Lléna el formato de registro con tus datos e imprimelo.
2.- Realiza el  pago el día de la inscripción.
3.- Concluye tu inscripción presentando tu iden�ficación y entregando tu 

documentación en las ventanillas de DELEX unicamente en la fecha y hora de 
inscripción es�pulada en la presente convocatoria.

DE NO CONTAR CON LA DOCUEMNTACIÓN COMPLETA 
NO SE PODRÁ LLEVAR A CABO SU PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN

“El tramite es estrictamente personal”

PERIODOSsPERIODOSs


