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Examen
Especialización en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés
como Lengua Extranjera (Modalidad en Línea)
2 al 12 de mayo de 2018
Estimados aspirantes:
Con la finalidad de dar seguimiento al proceso de selección a la EEAILE, promoción 2018-2019,
les informamos que el examen de competencia lingüística de inglés nivel B1 se aplicará en
línea los siguientes días y en los siguientes horarios:
Miércoles 2 de mayo a las 10 horas
Jueves 3 de mayo a las 20 horas
Sábado 5 de mayo a las 10 horas
Viernes 11 de mayo a las 20 horas
Sábado 12 de mayo a las 10 horas
Es indispensable que los aspirantes que presentarán examen envíen un correo a especialización.
ingles@g.upn.mx para solicitar el día y el horario que se adapte mejor a sus necesidades. Se les
responderá con un correo indicando las instrucciones para el examen, el nombre del evaluador
asignado, la url (enlace) de su aula virtual, sus claves de acceso, la fecha y horario de realización
del examen.

Es importante considerar que:
− Para entrar a la plataforma deberán usar una computadora que cuente con audio,
micrófono y cámara
− El examen tiene una duración máxima de 90 minutos
− El examen cubre aspectos de gramática, lectura y escritura
En caso de requerir más información o aclaraciones, podrán comunicarse a los siguientes
teléfonos: (55) 5630 9700 ext. 1130 en horario de 10 a 14 y de 16 a 18 horas.

ATENTAMENTE
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”
SECRETARÍA ACADÉMICA
ESPECIALIDAD EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA (MODALIDAD EN LÍNEA)

Ciudad de México, 26 de abril de 2018.

2

