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 Convocatoria  2022  

Cursos de Comprensión de Lectura en alemán e inglés a distancia  

  

  

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios  

Superiores Acatlán (FES Acatlán), la Coordinación de Servicios Académicos (CSA) y el 

Centro Tecnológico para la Educación a Distancia (CETED)  

   

  

Convoca 

A los alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituciones del Sistema 

Incorporado (ISI) y público en general para inscribirse a los Cursos de Comprensión de Lectura en alemán e 

inglés a distancia.  

Estos cursos en línea integran dos niveles y ofrecen contenidos léxico-gramaticales, análisis de textos, 

actividades de aprendizaje y ejercicios de autoevaluación, siempre disponibles, durante la vigencia del periodo.  

  

Generalidades  

 
  

• Cada nivel debe pagarse por separado.   

  

• Al concluir los estudios del nivel 2, los alumnos inscritos presentan el Examen de Requisito académico sin costo 
adicional.  

• La apertura de cada nivel está condicionada a un número mínimo de inscritos.  

• El estudiante forma parte de un grupo asesorado, evaluado y apoyado académicamente por un especialista de 
la lengua.  
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Costos  

 
  

El estudiante cursará un nivel por periodo. El costo de cada nivel de los Cursos de Comprensión de 

Lectura a distancia durante el año 2021 es:  

  

Comunidad  Costo  

Estudiantes UNAM (vigentes)  $2,650.00  
Dos mil seiscientos cincuenta pesos m.n.  

Egresados UNAM  
$2,750.00  

Dos mil setecientos cincuenta pesos m.n.  

Estudiantes y egresados de Instituciones de 

Sistema Incorporado (ISI)  
$3,000.00  

Tres mil pesos m.n.  

Público en general  $3,350.00  
Tres mil trescientos cincuenta pesos m.n.  

  

Los alumnos que cursen el Nivel 2 y no acrediten el Examen de Requisito podrán presentar un examen de 

Segunda Vuelta.  

Costo: $750 setecientos cincuenta pesos m.n. 

Registro  

 
  

1. Los aspirantes realizarán su registro en la siguiente liga:   http://bit.ly/cldistancia  Para la asignación de 

cuota, es importante que sigan las instrucciones que se encuentran al interior del formulario.  

  

Comunidad  Costo  

Estudiante UNAM  
Credencial UNAM, tira de materias o historial académico  

(vigentes)  

Egresado UNAM  
Credencial de exalumno UNAM o 

historial académico  

ISI  
Tira de materias o credencial de alumno/exalumno   

(vigentes)  

Público en general  Credencial INE o pasaporte  (vigentes)  

  

2. El aspirante registrado esperará a que se le envíe vía correo electrónico su instructivo de pago.  

https://ceted.acatlan.unam.mx/registrocl/
http://bit.ly/cldistancia
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Instructivo de pago y confirmación  

 
Una vez que ha recibido su instructivo de pago el aspirante:  

  

1. Identificará el número de folio asignado (ubicado en la parte superior izquierda del documento).  

  

2. Ingresará al sitio Sistema de pago en línea, 

donde dará clic en la opción Pago.  

Recuerde tener a la mano su dirección de 

correo electrónico y su número de teléfono 

celular. Enseguida deberá capturar el 

número de folio.  

NOTA:   

El aspirante que no tenga a la mano el número de folio 

asignado,  podrá  consultarlo siguiendo las 

instrucciones de la opción Búsqueda de folio.  

  

3. Elegirá la opción de pago —en línea o depósito bancario BBVA— y, de requerir factura, ingresará los datos 

solicitados.                                                                     No se emitirán facturas extemporáneas.   

 

4. Realizará el pago en la modalidad elegida.  

       NOTA: Únicamente podrá realizar su depósito en la opción de pago seleccionada.  Si requiere modificarla, deberá comunicarse con la Esp. Juan 

Carlos Ramírez Domínguez para que su instructivo de pago sea cancelado y le generen un nuevo folio.  

   

5. Validará su pago después de realizar el depósito correspondiente (de inmediato, al pagar en línea, o tres días 

hábiles después de haber acudido a la sucursal BBVA).  Para ello, habilitará las ventanas emergentes en su 

navegador, ingresará nuevamente al Sistema de pago en línea y, utilizando el número de folio indicado en 

el instructivo de pago original, después de elegir la opción Confirmación de pago, seguirá las instrucciones 

correspondientes.  

  

6. Recibirá el comprobante del pago en una ventana emergente.  

  

IMPORTANTE:   

Únicamente serán inscritos en el curso aquellos alumnos que realicen sus trámites, pago y 
confirmación en tiempo y forma.  

https://sistemas.acatlan.unam.mx/mercurio/
https://sistemas.acatlan.unam.mx/mercurio/
https://sistemas.acatlan.unam.mx/mercurio/
https://sistemas.acatlan.unam.mx/mercurio/
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 Acreditación  

 
 El estudiante aprobará cada nivel al obtener un promedio mínimo de 70 puntos que se determinará de la 

siguiente forma:  

NIVEL 1  

Todas las actividades de evaluación continua –actividades de aprendizaje, cuestionarios, ejercicios de 

autoevaluación, etcétera– y el examen final del nivel 1 se realizan en la plataforma del curso.   

Si el promedio final es reprobatorio, el alumno deberá recursar el nivel. Si aprueba, podrá inscribirse al nivel 2.  

NIVEL 2  

Las actividades de evaluación continua se llevan a cabo en la plataforma del curso. Sin embargo, el examen 

final se aplica en una plataforma distinta, en las fechas y horarios indicados, apegado a las siguientes 

condiciones:  

• Sede oficial de aplicación: Centro Tecnológico para la Educación a Distancia —CETED—  de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán UNAM.                  

Cupo máximo por sesión: 15 estudiantes   

• Los estudiantes que no puedan acudir al CETED deberán acercarse, con anticipación, a una institución 

educativa o tecnológica que cuente con la infraestructura para la aplicación de un examen a distancia en su 

área de residencia. Dicha institución tendrá que contactar al Esp. Juan Carlos Ramírez Domínguez con el 

objetivo de realizar las gestiones necesarias para ser validada como una sede autorizada por la Universidad 

Nacional Autónoma de México.           

Si la sede no cuenta con disponibilidad o no cubre los requisitos, el aspirante deberá presentar su examen en el CETED.  

• Los alumnos deberán presentarse 15 minutos antes del horario de aplicación con una identificación oficial 

con fotografía y un diccionario impreso alemán-español o inglés-español, según sea el caso.  

IMPORTANTE:   

Mientras la contingencia sanitaria prevaleciente así lo exija, en correspondencia con las 

determinaciones de las autoridades federales y universitarias, el examen final del nivel 2 se 

aplicará de manera remota, en las fechas establecidas para este propósito, siempre y cuando 

el estudiante cumpla con los requisitos tecnológicos indispensables.   

 

El estudiante que repruebe el nivel 2 podrá presentar un examen de segunda vuelta en las fechas de aplicación 

de la siguiente convocatoria, cumpliendo con la solicitud y pago anticipados.  

  

Fechas de aplicación de examen final del nivel 2 en 2022  
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Periodo 1  Periodo 2  Periodo 3  Periodo 4  

16, 17 y 18 marzo  8, 9 y 10 junio  21, 22 y 23 septiembre 7, 8 y 9 diciembre 

  
* Horarios de aplicación: 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 19:00 h (tiempo de la Ciudad de México)  

  

 Emisión de constancia  

 

 El estudiante deberá aprobar los dos niveles con una calificación mínima de 70 puntos para que el Centro de 

Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán expida la Constancia de Comprensión de Lectura en el idioma cursado.  

 Cronograma 2022  

 

   
Periodo  Registro de inscripción  Instructivo de pago  Fecha límite  

Comprobación del pago  

1  
17 de enero al 18 

de marzo  03 al 07 de enero  06 al 09 de enero  11 de enero  

2  
04 de abril al 10 

de junio  
21 al 25 de marzo  24 al 27 de marzo   29 de marzo  

3  
25 de julio al 23 de 

septiembre  13 al 17 de junio  16 al 19 de junio  21 de junio  

4  
10 de octubre al 09 

de diciembre  
26 al 30 de septiembre  

29 de septiembre al 02 

de octubre  
04 de octubre  

  

 Contacto  

 

 

Esp. Juan Carlos Ramírez Domínguez 
Jefe del Departamento de Mediateca 

  

  

       

 
                      Departamento de Mediateca   

    Av. Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n 
   Sta. Cruz Acatlán, Naucalpan 

     Estado de México, C.P. 53150, México 

    5556231708/09      cl.distancia@acatlan.unam.mx  

 


