CONVOCATORIA
CERTIFICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS
Inscripción

EXAMEN EN LÍNEA MARZO 2021

Paso 1. Realizar el registro al examen en la fecha de su preferencia.
Fecha del examen: viernes 12 de marzo 2021
Hora: 10:00 am
Fecha de registro: 4 al 8 de marzo de 2021
Costo: $300.00
Fecha de entrega de certificado: 26 de marzo 2021
Fecha límite para envío de comprobante de pago al correo: 8 de marzo
de 2021.
El pago deberá realizarse del 1 al 8 de marzo de 2021.
Ingresar a la siguiente liga y completar el formulario:
https://forms.gle/e7riTJ9BskKL5yEG8
(El formulario solo estará disponible del 4 al 8 de marzo 2021).

Fecha del examen: jueves 25 de marzo de 2021
Hora: 15:00 hrs.
Fecha de registro: 16 al 21 de marzo de 2021
Costo: $300.00
Fecha de entrega de certificado: 15 de abril 2021
Fecha límite para envío de comprobante de pago al correo: 21 de marzo
de 2021*.
El pago deberá realizarse del 1 al 21 de marzo de 2021.
Ingresar a la siguiente liga y completar el formulario:
https://forms.gle/2HfoHEMB6Kc92rtV6
(El formulario solo estará disponible del 16 al 21 de marzo de 2021).

Paso 2. Al finalizar el formulario le aparecerán los datos para pago. Podrá realizarlo vía
transferencia o en ventanilla.
*Si realizó su registro y no envió el pago en el periodo señalado, este no podrá ser considerado
para otro examen. No se realizan reembolsos.
*No se aceptarán pagos si no realizó su registro en el formulario.

El mes del voucher debe pertenecer al mes del examen, de lo contrario, no podrá
ser aceptado.
Paso 3. Enviar comprobante de pago en formato PDF o JPG al correo:
cer_flenguas@uaemex.mx





En el asunto del correo deberá colocar: PAGO DE EXAMEN EN LÍNEA DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 12 o 25 de MAR. 2021 NOMBRE COMPLETO
Deberá esperar correo de confirmación del Departamento de Certificaciones
con las indicaciones y el tutorial para poder ingresar al examen, de esta
manera habrá concluido su inscripción.
Una vez finalizado el proceso de inscripción, recibirá un correo por parte de la
plataforma de SEDUCA con su usuario y contraseña, con los cuales podrá
accesar para realizar el examen de práctica y final.

IMPORTANTE
No se realizará entrega de certificados físicos.
Para los candidatos que estén aplicando a un posgrado en la UAEMex, los
certificados serán enviados de manera digital a la Facultad que seleccione en la
hoja de registro.

Para los candidatos que apliquen a un posgrado de un organismo externo, los
certificados se enviarán de manera digital al correo que proporcionen en la hoja
de registro.
Podrá recoger su documento, una vez que se reanuden actividades presenciales,
esto será, cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.
Tiempo de envío de certificados: 10 días hábiles a partir del siguiente día del
examen.
ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FACULTAD DE LENGUAS, UAEMex
cer_flenguas@uaemex.mx

