SEMESTRE 2022-1

MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA Y EN LÍNEA

CONVOCATORIA PARA CURSOS DE INGLÉS,
FRANCÉS, PORTUGUÉS Y ALEMÁN
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas (CEAL), convoca
a estudiantes, pasantes y personas que hayan egresado de licenciatura y posgrado, personal del área administrativa,
docentes, así como a sus familiares directos, a inscribirse a los cursos de idiomas (inglés, francés, portugués y alemán),
para el semestre 2022-1.
FECHAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Cursos de inglés, francés, portugués
y alemán de cuatro habilidades
que van del nivel A1 al B1+, según el
MCER, desarrollando la comprensión
oral y escrita y la producción oral y
escrita del idioma meta. Cada nivel
requiere de 96 horas de estudio
en una modalidad B-learning
(72 presenciales y 24 en línea en
la plataforma CEAL) con temas
relacionados a las áreas de estudio de
la UPN para el uso contextualizado
de la lengua.

REQUISITOS
Copia de tira de materias del
semestre en curso.

Prerregistro para el examen de colocación de inglés en
formulario (para quien posee nivel A1 o mayor):

29-30 de noviembre

Creación de nombre de usuario y contraseña en la
plataforma del CEAL generada por la persona aspirante

1-2 de diciembre

Recepción de código para el examen via correo electrónico

3 de diciembre

Examen de colocación de inglés

6 de diciembre

Preinscripción a curso de idiomas en formulario

10-11 de enero

Recepción de información para inscripción
vía correo electrónico

14 de enero

Pago de cuota de recuperación: (Es importante NO realizar
el pago antes de recibir la información para el registro).

17-18 de enero

Confirmación de inscripción al curso via correo electrónico

19-20 de enero

2da. ronda de inscripciones

24-26 de enero

Inicio de cursos:

del 24 al 29 de enero

Fin de cursos:

del 16 al 20 de mayo

ESTUDIANTES

ADMINISTRATIVO Y
ACADÉMICO

FAMILIAR DIRECTO
(ADMINISTRATIVO O
ACADÉMICO)

•

•

•

Último recibo de pago o copia de
la credencial UPN según sea el
caso.

•

Identificación del familiar directo.
Copia de certificado de
terminación de estudios o
impresión del historial académico.
Ticket de pago ($25).

EGRESADOS

•
•

•

•

•

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 2022-1
EXAMEN DE COLOCACIÓN: 29 y 30 de noviembre.
1. Si cuentas con conocimientos de inglés y requires un examen de colocación para saber en qué nivel estás, deberás registrarte los días 29 y 30
de noviembre en el formulario que se encuentra en la plataforma del CEAL.
2. Deberás crear tu nombre de usuario y contraseña en la plataforma del CEAL los días 1 y 2 de diciembre, de lo contrario; no podrás realizarlo.
Es importante que realices este paso una sola vez y te asegures de poner tu nombre (s) y apellidos completos en la parte de datos personales.
3. Recibirás un código de acceso para poder realizar el examen del CEAL, el 3 de diciembre.
4. La aplicación de examen se realizará el 6 de diciembre en el horario seleccionado.
PREINSCRIPCIÓN: 10 y 11 de enero.
1. Ingresa a la siguiente dirección http://ceal.upnvirtual.edu.mx/.
2. Busca la liga de preregistro con el nombre CURSO DE IDIOMAS el 10 y 11 de enero. (Por cuestiones de demanda sólo podrás registrarte
a un idioma).
El completar el formulario no garantiza un lugar, ya que sólo se tomarán en cuenta las primeras 30 solicitudes por grupo. Estas 30 personas aspirantes
recibirán un correo con información para continuar con el proceso de inscripción.
INSCRIPCIÓN: 19 y 20 de enero
1. Recibirás un correo con información del siguiente paso a seguir para tu inscripción. Este te llegará a tu bandeja de entrada o spam
el 14 de enero.
2. Deberás realizar el pago de cuota de recuperación el 17 y 18 de enero.
Es importante NO realizar el pago antes de recibir el correo de notificación de registro.
3. Recibirás un correo de confirmación de inscripción al curso el 19 y 20 de enero donde se te notificará grupo, profesor y horario.
En caso de que alguna o algún aspirante no envíe los documentos requeridos para la inscripción en las fechas indicadas, asumiremos que
renuncia a su derecho de inscripción al curso que haya seleccionado y ese lugar quedará disponible para la 2da vuelta de inscripciones al
semestre 2022-1, que se llevará a cabo del 24 al 26 de enero. La persona aspirante que no complete su inscripción en tiempo y forma en la
primera vuelta no podrá participar por un lugar en la segunda vuelta quedando en espera de la convocatoria semestre 2022-2.
IMPORTANTE:

•
•
•
•

Es responsabilidad de la persona aspirante leer con atención y por completo la Convocatoria para que no omita alguno de los pasos
correspondientes para realizar la inscripción a cualquier curso de idiomas.
Se sugiere verificar, que los datos que capture en los formularios sean correctos para evitar cualquier inconveniente.
Por cuestiones de cupo, no hay cambios de grupo, ni de horario.
Todos los grupos y horarios están sujetos a disponibilidad de cupo. Nos reservamos el derecho de cancelación o de cambio de horario debido
a inscripción insuficiente o a cualquier circunstancia que impida la realización de algún curso. En cualquiera de estos casos las y los aspirantes
serán notificados por correo electrónico antes del inicio de cursos.

Cualquier duda envíanos un correo a: cealidiomas.mediateca@upn.mx

