
Preparación y Acreditación 
de comprensión de lectura 

en inglés y francés
Semestre 2023-I Modalidad a distancia

El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas (CEAL), de esta casa de estudios convoca a 
estudiantes, pasantes y personas egresados de posgrado que requieran obtener una constancia 
de comprensión de lectura en inglés o francés nivel B1, para liberar el requisito de ingreso o egreso 
de un grado académico universitario.

Descripción:

En los cursos de preparación y de acreditación de comprensión de lectura en inglés y francés se 
desarrolla la habilidad en la comprensión de textos académicos en inglés o francés 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 Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

Objetivo:

Adquirir estrategias de comprensión lectora para aplicarlas de una manera efectiva, flexible y 
coherente.

• Preparación para el examen de comprensión de lectura en inglés y francés consta de 60 
horas por semestre en la modalidad presencial y en línea (20 horas a distancia y 40 horas en 
línea en la plataforma del CEAL). Al término de este curso, la y el estudiante empleará estrategias 
de comprensión lectora en inglés o francés, nivel B1.

• Acreditación de comprensión de lectura en inglés y francés consta de 72 horas por semestre 
en la modalidad presencial y en línea (20 horas a distancia y 52 horas en línea en la plataforma 
del CEAL). Al término de este curso, la y el estudiante usará estrategias de comprensión lectora, 
nivel B1. Las y los estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos aprobatorios establecidos 
en el programa del curso, obtendrán una constancia que avala su comprensión lectora en inglés 
o francés, nivel B1.

No se necesita tener conocimientos previos del idioma para tomar alguno de los cursos.

Cursos
CEAL



Requisitos Estudiantes Administrativo 
y Académico

Familiar directo 
(Administrativo o 

Académico)
Egresados Público en 

general

Copia de tira de materias del 
semestre en curso.

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.

Copia del INE

Ticket de pago ($25). $920

Calendario

Preinscripción a los cursos con un formulario Del 18 al 20 de enero

Recepción de información para inscripción vía correo 
electrónico 24 y 25 de enero

Pago de cuota de recuperación:
(Es importante NO realizar el pago antes de recibir la 

información para el registro). 
Del 24 al 26 de enero

Confirmación de inscripción al curso via correo electrónico 27 y 29 de enero

Registros 2da vuelta 30 enero

Recepción de información para inscripción vía correo 
electrónico 31 de enero y 1 de febrero

Pago de cuota de recuperación:
(Es importante NO realizar el pago antes de recibir la 

información para el registro).
1 y 2 de febrero

Confirmación de inscripción al curso via correo electrónico 3 de febrero

Inicio de cursos: 7 – 11 de febrero

Fin de cursos: 5 – 10 de junio



Procedimiento de inscripción 
Preinscripción

1. Ingresar a la dirección http://ceal.upnvirtual.edu.mx/.

2. Buscar la liga de prerregistro con el nombre curso de preparación y de acreditación de 
comprensión de lectura en inglés y francés, semestre 2023- 1 del 18 de enero a partir de 
las 8:00 horas, hasta el 20 de enero a las 22:00 horas. 

3. Las personas aspirantes recibirán un correo con información para continuar con el 
proceso de inscripción.

 
Recepción de información para inscripción:

1. Se recibirá un correo electrónico con un instructivo para el examen 

2. Realizar el pago de cuota de recuperación. 

Es importante NO realizar el pago antes de recibir el correo de notificación de registro

3. Se recibirá un correo de confirmación de inscripción al curso donde se notificará grupo, 
profesor y horario.

En caso de que alguna persona aspirante no envíe los documentos requeridos para la 
inscripción en las fechas indicadas, se asumirá que se renuncia al derecho de inscripción 
y no se podrá participar por un lugar en la segunda vuelta quedando en espera de la 
convocatoria semestre 2023-2.

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 su 
inscripción a los cursos de idiomas.

• Se recomienda a la persona aspirante proporcionar 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. 

• Todos los grupos y horarios están sujetos a disponibilidad de cupo.  Nos reservamos 
el derecho de cancelación o 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

A t e n t a m e n t e
Educar para Transformar

Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas


