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Resultados

MODALIDADES:
PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL*
A DISTANCIA*
*Estas modalidades sólo están disponibles para el idioma
inglés y requieren un mínimo de 10 alumnos para su apertura.

II. INSCRIPCIÓN

Si eres mayor de quince años o concluiste la secundaria,
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a
través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), te invita
a participar en los procesos de selección y ubicación para
estudiar los siguientes idiomas:
LATÍN*1
INGLÉS
ITALIANO

En la opción PLAN DE ESTUDIOS selecciona el idioma a cursar
y el PERIODO DE INSCRIPCIÓN 2018-A. Elige la asignatura, tu
grupo, horario y espacio académico.

FRANCÉS

CHINO MANDARÍN

OTOMÍ*1

ALEMÁN

PORTUGUÉS

RUSO*1

JAPONÉS
NÁHUATL*1
*1 Para estos idiomas, es necesario registrarse personalmente
en el Departamento de Control Escolar del CELe CU.
I. PREINSCRIPCIÓN

Registro de la solicitud

Del 06 de noviembre al 14 de diciembre completa tu
solicitud en la página http://nuevoingreso.uaemex.mx e
ingresa, en formato digital (JPG) con un peso menor a 1.5
megabytes, una fotografía con las siguientes características:
I. Blanco y negro o color, fondo blanco, tamaño 10 x
15 cm (311 x 425 píxeles), de frente, únicamente rostro
(hombros a la cabeza), con ropa blanca y sin lentes.
II. Hombres: cabello corto. Mujeres: cabello recogido y
frente descubierta.

Pago de los derechos de examen

Del 06 de Noviembre al 14 de diciembre, con el formato
de pago emitido por el Sistema de Nuevo Ingreso a
la UAEM, realiza el depósito por la cantidad de $450.00
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en la institución
bancaria autorizada.
El formato de pago y depósito son individuales e
intransferibles. El banco reportará automáticamente a la
UAEM el pago realizado. Conserva tu comprobante para
cualquier aclaración. Sólo se aceptarán pagos realizados
en la institución bancaria autorizada para tal efecto.

Cédula de preinscripción

Dentro de lo periodos: del 18 al 20 de diciembre de 2017 y
del 09 al 12 de enero de 2018 deberás acceder al Sistema
de Nuevo Ingreso en http://nuevoingreso.uaemex.mx o
consultar tu correo electrónico para imprimir la cédula de
preinscripción que contendrá tus datos de acceso al examen
de selección.

Examen de selección

Los exámenes se presentarán en línea y estarán disponibles
a partir de las 08:00 hrs. del 17 de enero hasta las 19:00
hrs. del 18 de enero. Es importante que consideres 60
minutos para contestar el de SELECCIÓN y 120 para el de
UBICACIÓN. En caso de dudas, podras llamar al 01800 702
82 36 dentro del mismo horario.
Deberás ingresar a:
http://moodle.uaemex.mx/course/view.php?id=1908
con los datos de usuario y contraseña proporcionados en
tu cédula de preinscripción.
En caso de no presentar el examen, éste no será reprogramado.
El examen de SELECCIÓN es obligatorio para todos los
candidatos. Si tienes conocimientos del idioma: inglés, francés,
alemán, italiano y portugués, podrás solicitar un examen de
UBICACIÓN al momento de tu registro. Si cuentas con una
certificación internacional posterior a 2016, deberás entregar
una copia en la unidad de certificaciones para determinar tu
nivel. Podrás dejar en blanco el examen de UBICACIÓN si es tu
interés comenzar desde el primer semestre.
Si necesitas examen de UBICACIÓN de los idiomas: ruso,
chino mandarín, latín, náhuatl o japonés, deberás presentar
el examen de SELECCIÓN en línea y acudir con tu cédula
de preinscripción el 19 de enero de 2018 a las
10:00 horas al CELe CU para realizar un examen
escrito y una entrevista que determinarán tu
nivel de dominio.

El 29 de Enero de 2018 en la página web:
http://web.uaemex.mx/SEyV/Idiomas/cele/homecele.html
sección RESULTADO

En
el
horario
indicado,
consulta
la
página:
https://controlescolar.uaemex.mx/ elige la opción
PORTAL DE ALUMNOS e ingresa al sistema con los datos
que te fueron proporcionados en tu hoja de resultados.

RECUERDA QUE ÚNICAMENTE PODRÁS INSCRIBIRTE
EN EL HORARIO ASIGNADO.
NOTA: Únicamente se encontrarán disponibles los
horarios que indica el sistema. NO HABRÁ CAMBIOS,
NI DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN CASO DE ELEGIR UN
HORARIO QUE NO SE ADECUE A TUS NECESIDADES.
Selecciona la opción IMPRIMIR COMPROBANTES, asi como
GENERAR e IMPRIMIR para obtener tu hoja de referencia de pago.
COSTO SEMESTRAL POR CADA IDIOMA A CURSAR EN EL CELe
Público en general, ex alumnos de la
UAEM y alumnos que no aprobaron
$ 2,150.00
el curso anterior en CELe.
Alumnos de Preparatoria, Facultad
o Posgrado de la UAEM*
(no aplica para escuelas
incorporadas)

$1,200.00 el
primer idioma
y $ 2,150.00 el
segundo idioma

Personal sindicalizado, docente
o administrativo de la UAEM

Exento de pago
Solo si acreditan el
nivel cursado

Si anteriormente estudiaste en CELe (cualquier idioma
y periodo) pero la última calificación fue reprobatoria,
pagarás la cuota de público en general.
Acude a la institución bancaria autorizada con la hoja de
referencia para realizar el pago de inscripción antes de la
fecha de vencimiento.
Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas para
realizar el pago de inscripción.
Una vez realizado el pago, imprime la tira de materias, esta
será tu hoja de inscripción.
La tira de materias será sellada de manera electrónica
una vez realizado el pago para validar la finalización del
trámite; si no está sellada, no será válida y tu trámite no
habrá concluido.
Si expiró la fecha de pago deberás presentarte a la
ventanilla de Control Escolar para solicitar un nuevo
recibo, pagar $300.00 por TRÁMITE EXTEMPORÁNEO
y, de esta manera, concluir tu trámite de inscripción.
En caso de necesitar factura, acude al Departamento de
Ingresos ubicado en el Edificio Administrativo de la UAEM
con una copia del recibo pagado.
III. INICIO DE CLASES:
GRUPOS DE VIERNES: 16 DE FEBRERO DE 2018
GRUPOS DE SÁBADO: 17 DE FEBRERO DE 2018
GRUPOS ENTRE SEMANA: 19 DE FEBRERO DE 2018
Al asistir a clase, presenta al profesor la hoja de
inscripción sellada.
El costo por la reposición es de $ 100.00
ESPACIOS ACADÉMICOS CELe:

CELe Ciudad Universitaria (CU)
Cerro de Coatepec s/n. Toluca, México. Tels. 2 14 19 58 y 1 67 18 21
CELe Flor de María Reyes de Molina (RMH)
Rafael M. Hidalgo esq. Matamoros. Toluca, México. Tel. 2 12 07 03
CELe UAEMex

@CELeUAEMex

cele@uaemex.mx

NOTAS:
Consulta más información de los cursos de preparación para
certificación internacional en:
http://web.uaemex.mx/SEyV/Idiomas/cele/homecele.html
ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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