UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
REINSCRIPCIÓN - SEMESTRE 2018-A

I. ENTREGA DE TRAYECTORIAS ACADÉMICAS:
SIN COSTO
15 y 16 DE ENERO DE 2018.
Solicítala en Control Escolar del CELe CU, de 9:00 a 18:00
horas, indicando tu número de cuenta o puedes revisarla
en:
https://controlescolar.uaemex.mx/Alumnos.html
La trayectoria académica no es necesaria para realizar tu
reinscripción o trámite de exento. Si la solicitas después de
las fechas indicadas, tendrá un costo de $ 100.00

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 reinscripción.
Una vez realizado el pago, imprime tu tira de materias (hoja
de inscripción).
La tira de materias será sellada de manera electrónica
una vez realizado el pago para validar la finalización del
trámite; si el pago no se efectúa y la tira de materias no
se encuentra sellada, tu trámite NO HABRÁ CONCLUIDO.
Si expiró la fecha de pago de la hoja de referencia,
deberás presentarte a la ventanilla de Control Escolar
para recibir una nueva, pagar $ 300.00 por concepto de
TRÁMITE EXTEMPORÁNEO y, de esta manera, concluir
el trámite de reinscripción.
En caso de necesitar factura, acude al Departamento de
Ingresos ubicado en el Edificio Administrativo de la UAEM
con una copia del recibo pagado.

II. TRÁMITE DE REINSCRIPCIÓN.

1. Fechas de reinscripción

Del 29 de enero al 12 de febrero ingresa a la página www.
uaemex.mx/cele, sección RESULTADO para consultar tu
fecha de reinscripción.
Para los alumnos de Reingreso o cambio de extensión*:
• Los alumnos vigentes que no se inscribieron al semestre
2017B pero que cursaron 2016B o 2017A deberán
presentar su número de cuenta e identificación.
• Los alumnos que hicieron examen de admisión en el
periodo 2017B pero no se inscribieron deberán presentar
recibo de pago de preinscripción, cédula de preinscripción
e identificación.
• Los alumnos que realizan el cambio de alguna extensión
CELe al CELe Toluca deberán presentar su número de
cuenta e identificación.

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 tu clase, presenta al profesor la hoja de
inscripción sellada.
El costo por reposición es de $ 100.00
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, en el Edificio Histórico de Rectoría.

*Los alumnos en estas condiciones deberán pasar a Control
Escolar para hacer su registro a partir del 27 de noviembre
y hasta el 12 de enero de 2018 para ser considerados en las
fechas de inscripción.

Consulta más información de los cursos de preparación para
certificación internacional en:
http://web.uaemex.mx/SEyV/Idiomas/cele/homecele.html

2. Registro de idioma

ESPACIOS ACADÉMICOS CELe:

En el apartado PLAN DE ESTUDIOS selecciona el idioma a
cursar y el periodo de inscripción 2018-A.

CELe Ciudad Universitaria (CU)
Cerro de Coatepec s/n. Toluca, México.
Tels. 2 14 19 58 y 1 67 18 21

En el horario indicado, ingresa a https://controlescolar.
uaemex.mx/, opción PORTAL DE ALUMNOS.

Elige el (los) idioma (s) a cursar, tu grupo, horario y
espacio académico.
DEBERÁS REINSCRIBIRTE EN EL HORARIO ASIGNADO.
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.
Selecciona la opción IMPRIMIR COMPROBANTES,
GENERAR e IMPRIMIR para obtener tu hoja de referencia
para pago.
Público en general, ex alumnos de la
UAEM y alumnos que no aprobaron el
curso anterior en CELe.

$2,150.00

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 tu última calificación fue reprobatoria,
pagarás la cuota de público en general.

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
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