
 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS 

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO CELe ONLINE 2021B 

DIRIGIDA A: 

Personas interesadas en estudiar un idioma desde su inicio o con conocimientos previos. 

REQUISITOS: 

• Cubrir la cuota de preinscripción e inscripción. 

• Contar con equipo de cómputo con acceso a internet. 

• Llevar a cabo el proceso de inscripción conforme a la convocatoria. 
 

QUÉ OFRECEMOS: 

• Cursos de inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués*, ruso* y náhuatl* 
*  Cursos sujetos a contar con el quorum requerido 

MODALIDADES: 

• A Distancia: Sólo para el idioma inglés, a través de una plataforma en línea. El alumno 
ingresa cuando le es más conveniente y recibe asesoría a distancia del profesor.  

• Virtual (En el sistema se registra como “presencial” al momento de realizar la 
inscripción): Se imparten cinco horas clase a la semana en modo online mediante la 
Plataforma Teams, respetando el horario elegido. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

Elegir la opción que más le convenga de acuerdo con sus intereses: 

1. Alumnos que se incorporan por primera vez a CELe y que quieren empezar desde el nivel 
1 
 

A. Registrarse y elegir el horario de clases que mejor se adapte a sus actividades en la 
liga http://nuevoingreso.uaemex.mx/cele conforme al siguiente calendario.  

 
JULIO PRIMERA LETRA DEL PRIMER APELLIDO 

8 G, W, Ñ, K, Q, L 
9 M, X, Y, Z, F 

12 R, I, H 
13 C, N, P 
14 A, U, B, J 
15 S, D, E, O, V, T 
16 Todos los que no lo hicieron a tiempo. 



 

 
Posterior a esta fecha, no será posible registrar inscripción a primer nivel.  

B. Generar las dos referencias correspondientes: preinscripción ($ 450.00) e 
inscripción. Si estudia en alguna Facultad o Escuela Preparatoria de la UAEM, 
imprimir recibo de $1,700.00, de lo contrario, utilizar el de público general de 
$2,900.00 (Si elige alumno sin serlo, se enviará recibo por la diferencia y en caso de 
no pagarlo será dado de baja). 

C. Pagar los recibos antes de la fecha de vencimiento en el banco o realice su trámite 
de beca a partir de 6 de agosto y antes del vencimiento del recibo. No es necesario 
enviar los comprobantes de pago.  

D. Descargue, imprima su tira de materias con código QR y envíela por correo a su 
profesor el primer día de clases. 

 
2. Alumnos con conocimientos previos.  

 
I) Si cuenta con un documento que acredite el nivel de idioma. 

En caso de tener una certificación internacional cuya emisión sea posterior al 2018, 
enviar una copia antes del 19 de junio al correo controlescolarcele@uaemex.mx 
indicando en asunto: COMPROBANTE DE NIVEL DE IDIOMA y en el contenido del 
correo: nombre completo, idioma y un teléfono de contacto. Continúe en el paso II.B. 
 

II) Si se quiere hacer examen de ubicación 
 
A. Registrarse en el formulario “Convocatoria Inscripción Reinscripción 2021B” 

https://forms.office.com/r/vEV9dEc9d2 antes del 19 de junio de 2021.  
• Presentar el examen en línea el 24 o 25 de junio de 8:00 a 20:00 h. 
• Ingresar a la página http://moodle.uaemex.mx/ con los datos de usuario y 

contraseña que le serán proporcionados en su correo a más tardar el 23 de junio. 
Si es alumno universitario y tiene usuario de Office 360, utilizarlo para ingresar.  

• Considerar 120 minutos para contestar la evaluación del(los) idioma(s) 
seleccionado(s). (Puede aplicar examen para más de un idioma). 

• Para resolver cualquier duda que pudiera presentarse relacionada con el examen, 
podrá llamar al 800 702 82 36 de 8:00 a 19:00 h. los días del examen. No se 
atenderán aclaraciones en fechas posteriores. 

• En caso de no presentarlo podrá inscribirse a primer nivel. 
 

B. Publicación de las fechas de inscripción, únicamente para alumnos que hicieron 
examen de ubicación o presentaron documento probatorio. 

• El 5 de julio de 2021, en la página de CELe  
http://sev.uaemex.mx/index.php/cele-idiomas-y-certificaciones/convocatorias,       
sección: Fechas Inscripción 2021B alumnos ubicación.  

• Se le enviará un usuario y contraseña para inscribirse a más tardar el 2 de agosto. 
 

https://forms.office.com/r/vEV9dEc9d2


 

En el horario indicado, en el apartado Fechas de inscripción 2021B.  
Acceder a la página https://controlescolar.uaemex.mx 

Ingresar a: 

• Portal de alumnos. 

• Centro de Enseñanza de Lenguas 

• Ingresar al sistema con el número de cuenta de 7 dígitos y la contraseña que 
se le proporcionó 

 
IMPORTANTE: Sólo podrá hacerlo en la fecha y hora asignadas. 

 

Selecciona: 
   a) En Plan de estudios: el idioma a cursar 
   b) En Periodo de proceso: PERIODO INSCRIPCIÓN 2021B. 

c) El signo +: para desplegar los horarios disponibles 
d) Elegir el (los) idiomas (s) a cursar, grupo, horario. 

 
NOTA: Únicamente estarán disponibles los horarios que indica el sistema. Si ninguno responde a sus 
necesidades, se recomienda no elegir grupo, una vez pagado el recibo de inscripción no habrá 
devolución. 

 
Para permutas, consulte el apartado: CAMBIOS DE GRUPO. 

 

C. Obtención de referencia de pago.  
Seleccione la opción Imprimir comprobante para generar el documento.  

 

• Se emitirá formato de pago: “público general”. Si es alumno universitario 
regular y quiere aplicar la tarifa a la que tiene derecho, inmediatamente 
después de registrar grupo ingresar a la liga 
https://forms.office.com/r/xxzTcQYycn y completar el formato: “Solicitud de 
recibo universitario”. 

• Esta liga estará disponible desde que inicien las inscripciones hasta el 10 de 
agosto. Se remitirá correo electrónico con el recibo a más tardar el jueves 12 
de agosto. En caso de no solicitarlo por este medio, tendrá que desembolsar la 
cuota de público general, debido a que no habrá cambio de recibo en 
ventanilla.  

• Deberá pagar los recibos antes de la fecha de vencimiento en el banco o 
realizar su trámite de beca a partir del 6 de agosto y antes del vencimiento del 
recibo. No es necesario enviar los comprobantes de pago. 

 
D. Continuar con el apartado: IMPRESIÓN DE TIRA DE MATERIAS CON CÓDIGO QR. 
 

 
 
 

https://controlescolar.uaemex.mx/


 

 
INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PAGOS 

 
*Para exención de pago, generar el recibo de público general ($2,900.00), registrar solicitud en: 
http://becas.uaemex.mx/ y realizar trámite a través del Departamento de Becas de la Dirección de Servicios al 

Universitario de la UAEM.   
 

Al obtener la referencia de pago, se debe acudir a la institución bancaria autorizada para cubrir 

el importe señalado antes de la fecha de vencimiento, de lo contrario, perderá el lugar en el grupo 

elegido. 

En caso de efectuarlo por SPEI, transferir a la cuenta 021180550300002982, colocando en 

concepto de pago los 27 dígitos de la línea de captura. Si el trámite se realiza de un banco distinto 

a HSBC, el depósito no se verá reflejado de manera inmediata por aplicarse hasta el día siguiente 

hábil. Es importante hacerlo con anticipación para evitar que sea rechazado. Verificar en el estado 

de cuenta que la transacción se haya efectuado adecuadamente. 

La referencia de depósito es individual e intransferible. 

El banco reportará automáticamente a la UAEM, por lo que no es necesario llevar el comprobante 

al CELe. Deberá conservarlo para cualquier aclaración. Solo se aceptarán pagos realizados en la 

institución bancaria autorizada para tal efecto. 

En caso de no hacer el depósito en el tiempo establecido, se dará por entendido que renuncia al 
proceso de inscripción y perderá el grupo seleccionado. 
 
Si requiere factura electrónica, antes de pagar solicite informes a los teléfonos 722 226 11 30 o 
722 226 11 61 ext. 2003 o 2005. 

 

COSTOS SEMESTRALES  

Preinscripción: Todos los alumnos por única vez al ingresar al 
CELe, (aun cuando hagan trámite de beca) o si reingresan 

después de un año de no ser alumno. 
$450.00 

Inscripción: Público en general, ex alumnos de la UAEM y 
alumnos irregulares.  

$ 2,900.00 

Inscripción: Alumnos de Preparatoria, Facultad o Posgrado de 
la UAEM vigentes (no aplica para escuelas incorporadas). 

$ 1,700.00 el primer idioma 
$ 2,900.00 a partir del segundo 

idioma. 
Inscripción: Personal sindicalizado afiliado a FAAPAUAEM y 

SUTESUAEM 
Exento de pago *  

Cambios de grupo fuera de las fechas establecidas o después 
del segundo cambio 

$300.00 



 

NOTA: Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas para el pago de inscripción.  

IMPRESIÓN DE TIRA DE MATERIAS CON CÓDIGO QR 

 
Una vez realizado el depósito de referencia, el banco enviará notificación al sistema de Control 
Escolar y la hoja será sellada de manera electrónica por medio de un código QR. De no contar 
con este código, el trámite no habrá concluido. Realice este trámite después del 5 de agosto. 
 
Para imprimir la hoja de inscripción: 

• Ingresar a: https://controlescolar.uaemex.mx,  

• Apartado: Portal de alumnos, 

• Centro de Enseñanza de Lenguas, 

• Ingresar al sistema SICDE con el número de cuenta de 7 dígitos y la contraseña que se le 
proporcionó después del proceso de preinscripción. 

 
Selecciona: 

a) En opciones del portal: Análisis por ciclo, 
b) En Plan de estudios: el idioma, 
c) En Período: 2021B (OTOÑO 2021), 
d) En Tira de materias: da clic e imprime. 

 
Este será su comprobante de inscripción 
 
 

CAMBIOS DE GRUPO E INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS 
 
Del 10 al 19 de agosto de 2021. 
 

• Registrar en el siguiente formulario hasta tres opciones posibles:   
              https://forms.office.com/r/yWUWiBqTbN 

• Una vez registrado, se informará vía correo si se pudo realizar exitosamente, esto 
dependerá de que haya lugar al momento de efectuarlo. 

 

• Si quiere consultar los grupos disponibles, ingresar al sistema SICDE: 
              https://controlescolar.uaemex.mx/ce/sicde/publico/alumnos/indexLogin.html 

• Teclear el número de cuenta de 7 dígitos y la contraseña proporcionados al momento del 
registro.  

Seleccionar: 
  a) En Plan de estudios: el idioma a cursar. 
  b) En Periodo de proceso: PERIODO INSCRIPCION 2021B. 

c) El signo +: para desplegar los horarios disponibles. Al final elegir la opción: Salir. 
 

https://controlescolar.uaemex.mx/
https://controlescolar.uaemex.mx/ce/sicde/publico/alumnos/indexLogin.html


 

• Podrá solicitar hasta dos cambios por idioma máximo, al tercero se cobrará el movimiento, 
así como los cambios registrados fuera de las fechas establecidas.  

 
CORREO INSTITUCIONAL 

 
En este semestre es indispensable contar con cuenta de correo institucional para cursar un idioma 
por lo que es necesario considerar lo siguiente: 
 

1. Si es alumno universitario y tiene cuenta institucional, asegurarse de registrarla al 
momento de la inscripción. 

 
2. Fue alumno universitario: 

 
a) Egresó de licenciatura UAEM: tramitar cuenta de alumniversitario en la liga: 

https://alumniversitario.uaemex.mx/correo.php 

b) Al obtenerla deberá enviar correo a control escolar de CELe 
controlescolarcele@uaemex.mx indicando en asunto: Cuenta alumniversitario. En el 
contenido del correo indicar nombre completo, número de cuenta de SICDE y correo 
de alumniversitario. 

 
3. Si egresó de algún plantel de la Escuela Preparatoria UAEM: Solicitar la reactivación de su 

cuenta en la liga de reactivaciones. 
 

4. Si nunca ha sido alumno universitario, el Centro tramitará la cuenta institucional, por ello 
es importante que anote su correo personal al momento de registrarse para enviársela. 

 
 

INICIO DE CLASES: 
 

13 DE AGOSTO DE 2021 
 

IMPORTANTE: Presente al profesor la tira de materias sellada con código QR el primer día de 

clases. 

 
La apertura de grupos estará sujeta a la capacidad del CELe. 
 
  

https://alumniversitario.uaemex.mx/correo.php
mailto:controlescolarcele@uaemex.mx


 

 
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 

 
A T E N T A M E N T E 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
“2021, Celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México” 

 
 Mayo 2021 
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