Re-inscripción CELe 2018-B
I. Entrega de trayectorias académicas:
12 y 13 de julio de 2018
Sin costo

Solicítala en Control Escolar del CELe CU, de 8:30 a 20:00 horas,
presentando identificación y número de cuenta. Por motivos
de confidencialidad solo se entregará al interesado. También,
puedes revisarla en:
https://controlescolar.uaemex.mx/Alumnos.html

Nota: La trayectoria no es necesaria para realizar los trámites
de reinscripción y/o trámite de exención de pago; sin embargo,
si la solicitas después de estas fechas, tendrá un costo de $
100.00.

II. Reinscripción
1. Consulta las fechas de reinscripción
A partir del 29 de junio ingresa a la página web:
uaemex.mx/SEyV/Idiomas/cele/homecele.html
sección Resultado 2018 B Alumnos y consulta la fecha en
que te corresponde reinscribirte.

Alumnosconalgunadelassiguientescaracterísticas*:

• Alumnos vigentes que no se inscribieron al semestre 2018A
pero cursaron 2017B o 2017A.
• Alumnos que hicieron examen de admisión en el periodo
2018A pero no se inscribieron: presentar recibo de pago de
preinscripción, cédula de preinscripción e identificación.
• Alumnos que se cambian de alguna extensión CELe al CELe
Toluca: presentar número de cuenta e identificación.
• Alumnos vigentes que cursan 2018A pero quieren añadir o
cambiar un idioma.

* Deben hacer su registro en el Formulario “Reingreso a CELe de
alumnos vigentes”, que estará disponible en la página del CELe
a partir del 20 de mayo y hasta el 08 de junio de 2018, para ser
considerados en las fechas de reinscripción.

Si vas a elegir alguno de los siguientes idiomas, es necesario
llenar el “Formulario de idiomas especiales” a partir del 21 de
mayo y hasta el 08 de junio de 2018. Puedes consultarlo en la
página del CELe.
Náhuatl
Latín

Otomí
Ruso

En caso de abrirse el grupo, recibirás un correo a más tardar el
12 de junio.

2. Registra tu idioma

Imprime la tira de materias (hoja de inscripción) en la liga donde
te inscribiste.

En el día y horario indicado en la sección RESULTADO, ingresa
a la página:
https://controlescolar.uaemex.mx/Alumnos.html
En el apartado plan de estudios selecciona el idioma a cursar
y el PERIODO DE INSCRIPCIÓN 2018-B.

• Selecciona la opción ANÁLISIS POR CICLO.
• Elige en PLAN DE ESTUDIOS el idioma que quieres imprimir.
• Selecciona PERIODO 2018B.
• Da clic en TIRA DE MATERIAS e imprime.

Elige el (los) Idioma(s) a cursar, grupo, horario y espacio
académico.

En caso de requerir factura, acude al Departamento de Ingresos
ubicado en el Edificio Administrativo de la UAEM con una copia
del recibo pagado.

Importante: Solo podrás reinscribirte en el horario asignado.

III. Inicio de clases

Nota: Únicamente se encontrarán disponibles los horarios que
indica el sistema. Si ningún horario responde a tus necesidades,
te recomendamos no elegir grupo debido a que no habrá
cambios, ni devolución de pago.

GRUPOS DE VIERNES: 17 de agosto de 2018
GRUPOS DE SÁBADO: 18 de agosto de 2018
GRUPOS ENTRE SEMANA: 20 de agosto de 2018

Al finalizar, selecciona la opción IMPRIMIR COMPROBANTES.
Genera e imprime tu hoja de referencia de pago.

Presenta al profesor la hoja de inscripción sellada
con código QR.

Costo semestral por idioma

El costo por reposición es de $ 100.00.

Público en general, ex alumnos de la UAEM y alumnos que no
aprobaron el curso anterior en CELe: $ 2,900.00.
Alumnos de preparatoria, facultad o posgrado de la UAEM (no
aplica para escuelas incorporadas): $ 1,700.00 el primer idioma,
$ 2,900.00 a partir del segundo.
Personal sindicalizado: exento de pago, solo si acredita el
nivel anterior cursado.
Si la última calificación del idioma al que te inscribiste fue
reprobatoria, pagarás cuota de público general.
Si eres alumno universitario deberás cambiar tu recibo en la
ventanilla de Control Escolar proporcionando tu número de
cuenta.
Acude a la institución bancaria autorizada con la hoja de
referencia para el pago de inscripción y cubre el importe
señalado antes de la fecha de vencimiento, de lo contrario
perderás el lugar en el grupo al cual te hayas inscrito.
Nota: Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas de pago
de reinscripción.

Una vez realizado el pago, la tira de materias será sellada de
manera electrónica por medio de un código QR. Si el pago no
se efectúa, no podrás generarla y tu trámite no habrá concluido.

Notas:

Para el trámite de exención de pago, registra tu solicitud en:
http://becas.uaemex.mx/
y acude al Departamento de Becas de la UAEM,
ubicado en el Edificio Histórico de Rectoría.
La apertura de grupos estará sujeta a la capacidad del CELe
y la demanda de alumnos.
Consulta la información sobre los cursos de preparación para certificación internacional en: http://web.uaemex.mx/SEyV/Idiomas/cele/homecele.html

Espacios académicos CELe Toluca:

• CELe Ciudad Universitaria (CU)
Cerro de Coatepec s/n, Toluca, Estado de 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, Estado de México.
Tel. 2 12 07 03

Facebook: CELe UAEMex
Twitter: @CELeUAEMex
E-mail: cele@uaemex.mx
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