
CONVOCATORIA CERRADA

OCTUBRE
2022-2

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas (CEAL), convoca a estudiantes, 
pasantes y personas egresadas de posgrado, a inscribirse al

Examen de comprensión de 
lectura en inglés, francés, 
portugués, maya y mixe en línea

Dirigido a: Profesores, tutores y asesores de posgrado de cualquier Unidad UPN, que 
requieran que sus estudiantes realicen un examen de Comprensión de lectura para 
liberar el requisito de idioma. Además de estudiantes que no hayan llevado a cabo dicho 
trámite.

Propósito general del examen: La persona aspirante deberá demostrar su habilidad en 
la comprensión de textos académicos en algunas de las lenguas nacionales o extranjeras 
señaladas, y relacionados con su especialidad de manera satisfactoria mediante el uso y 
aplicación de diferentes estrategias lectoras y lingüísticas, con el fin de mostrar un nivel 
de dominio lector como persona usuaria independiente (B1) según el marco común de 
referencia europeo para las lenguas.

Calendario:

para obtener la constancia de acreditación del idioma como 
requisito para la titulación en la UPN.

Solicitud de examen Del 3 al 5 de octubre

Registro en formulario Del 3 al 5 de octubre

Indicación de fecha y 
hora para presentar el 

examen
7 de octubre

Aplicación del examen Del 10 al 12 de octubre

Entrega de constancias 
a las personas tutoras o 

estudiantes
28 de octubre



Requisitos: 
• Credencial de la UPN o identificación oficial (INE) escaneada o en foto por ambos 

lados en formatos .jpg o .png
• CURP.
• Computadora con cámara y bocinas.
• Diccionario de la lengua que aplica. 

Procedimiento para solicitar el examen:

1. Descargar y llenar el “FORMATO DE SOLICITUD PARA EL EXAMEN DE
COMPRENSIÓN DE LECTURA”, que aparece en la plataforma del CEAL
ceal.upnvirtual.edu.mx del 3 al 5 de octubre.

2. Enviar el formato con la información solicitada al correo de Mediateca,
cealidiomas.mediateca@upn.mx con nombre en el asunto, “Solicitud de examen,
2022-2” del 3 al 5 de octubre.

3. El 7 de octubre, la persona administradora de la plataforma se pondrá en contacto
con las y los estudiantes para indicarles la fecha y horario del examen.

Las y los aspirantes deberán realizar lo siguiente:

• Buscar en la página http://ceal.upnvirtual.edu.mx/ el Formulario de inscripción al
examen de Comprensión de Lectura octubre 2022-2 del 3-5 de octubre.

• Es importante escribir nombre (s) y apellidos completos; en caso de aprobar,
se emitirá la constancia con los datos proporcionados en el formulario.

• Contestar el formulario y cuando se concluya de completarlo, hacer clic en enviar.

Para realizar el examen
• Se recibirá el 7 de octubre un correo electrónico con información para dicho

examen
• La aplicación se realizará del 10 al 12 de octubre.
• Una vez que se reciban los datos de acceso para la plataforma, se deberá subir la

copia de la credencial UPN o identificación oficial (INE) en el apartado correspondiente,
antes del examen.

• El viernes 7 de octubre se llevará a cabo un Webinar a las 13:00 a través de la
página del CEAL http://ceal.upnvirtual.edu.mx/ para responder preguntas que
puedan tener las y los aspirantes, relacionadas al examen.

La calificación mínima de acreditación es de 7.0

Debido al objetivo de esta prueba, es importante no traducir la página web del CEAL ni 
el examen en Chrome o en algún otro navegador; de lo contrario el examen quedará 
anulado inmediatamente sin apelación alguna. Se invita a practicar y prepararse para 
un resultado aprobatorio.

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



IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la persona aspirante leer con atención y por completo la 
convocatoria para no omitir alguno de los pasos correspondientes en el registro 
al Examen de Comprensión de Lectura en Línea.

Es importante que la persona aspirante proporcione datos completos, 
correctos y en las fechas establecidas, así como verificar la ortografía y los 
dígitos ingresados (proporcionar solamente un correo electrónico). No es posible 
garantizar la correcta inscripción y comunicación, si los datos son capturados de 
forma incorrecta. La constancia saldrá con el nombre registrado en la plataforma.

Se deberá ingresar al aula virtual que se encuentra en la plataforma del CEAL 
10 minutos antes de comenzar el examen para evitar cualquier contratiempo, 
ya que se comenzará en la hora indicada; una vez que inicie el examen no habrá 
acceso. No hay tiempo de tolerancia.

Se comenzará el examen una vez que la profesora o profesor dé la indicación.

La constancia se enviará por correo electrónico a las personas tutoras de las y 
los estudiantes que acrediten el examen.

Atentamente
Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas

Ciudad de México, a 28 de septiembre del 2022.


