Si eres mayor de quince años o concluiste la secundaria, la Universidad Autónoma del Estado
de México UAEM a través del Centro de Enseñanza de Lenguas CELe, te invita a participar en
el proceso de inscripción para estudiar:

Idioma
Inglés
Francés
Alemán
Japonés
Italiano
Portugués*
Náhuatl*
Ruso*

Modalidad(es)
Presencial, a distancia y semipresencial

desde que inicien las inscripciones hasta el 12 de agosto. Se te enviará un correo con tu recibo
a más tardar 48 horas hábiles después de que hayas completado tu registro. En caso de
no solicitarlo por este medio, tendrás que presentarte en la ventanilla de Control Escolar de
CELe en CU para cambiarlo, presentando el recibo generado y proporcionando tu número de
cuenta universitaria antes del 15 de agosto.

COSTOS SEMESTRALES
Preinscripción. Se paga por única vez y sin excepción al
ingresar al CELe.

Presencial

$ 450.00

Inscripción. Público en general, ex alumnos de la UAEM o $ 2,900.00
alumnos que no aprobaron el curso anterior en el CELe.

Se requiere un mínimo de 10 alumnos inscritos por grupo para su apertura.
*Es necesario llenar el “Formulario de idiomas especiales” disponible en la página del CELe.
http://sev.uaemex.mx/index.php/cele-idiomas-y-certificaciones/convocatorias

Inscripción. Alumnos de Preparatoria, Facultad o $ 1,700.00 el primer idioma
Posgrado de la UAEM vigentes (no aplica para escuelas $ 2,900.00 a partir del segundo
idioma.
incorporadas).

I. PRE REGISTRO

Inscripción/Reinscripción, personal sindicalizado afiliado
a FAAPA y SUTESUAEM

Exento de pago **
Solo si acreditan el nivel anterior cursado

Cambios de grupo

$ 300.00

Inscripción extemporánea

$ 300.00

1. Registro de solicitud

•Del 9 de mayo al 20 de junio de 2019* en la página http://nuevoingreso.uaemex.mx/cele
*Nota: Los días 14, 15 y 16 de junio estará cerrado este registro restableciéndose el 17 del mismo mes.
Si requieres examen de ubicación indícalo en la solicitud y ve al paso 3 para más información. Si
deseas entrar al primer nivel o tienes un documento que acredite tus conocimientos de idioma,
te sugerimos no solicitarlo.

2. Pago de los derechos de examen de selección

Antes del vencimiento de tu recibo.
Con el formato de pago, emitido por el Sistema de Nuevo Ingreso a la UAEM (el cual es
válido para los idiomas que hayas elegido), efectúa el depósito por la cantidad de $450.00
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en la institución bancaria autorizada.
El formato de pago es individual e intransferible.
El banco reportará automáticamente a la UAEM el pago correspondiente. Conserva tu comprobante
para cualquier aclaración. Sólo se aceptarán pagos realizados en la institución bancaria autorizada
para tal efecto. En caso de no pagar a tiempo se renuncia al proceso de preinscripción.

3. Examen de selección

Si tienes conocimiento en alguno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y/o
portugués, es posible solicitar un examen de ubicación, al momento del registro.
En caso de tener una certificación internacional cuya emisión sea posterior al 2016, podrás
entregar una copia en el Departamento Académico del CELe para determinar tu nivel antes del
4 de julio. Si tu elección es empezar en nivel básico, no solicites examen de ubicación.
Descarga la cédula de preinscripción a partir del 28 de junio, la cual contiene usuario y
contraseña para hacer el examen de selección y/o ubicación. Podrás hacerlo en la página
http://nuevoingreso.uaemex.mx/cele o desde tu cuenta de correo electrónico.

Fechas de examen de admisión - ubicación

Para realizar tu examen ingresa a la página http://moodle.uaemex.mx/ con los datos de usuario
y contraseña proporcionados en la cédula de inscripción.
Los exámenes se presentarán únicamente en línea y estarán disponibles a partir de las 08:00
hrs. del 01 de julio y hasta las 19:00 hrs. del 02 de julio de 2019.
Considera 60 minutos para contestar el examen de selección y 120 para cada examen de
ubicación seleccionado. Para dudas llama al 01800 702 82 36 en el horario de oficina que es
de 9:00 a 20:00 hrs., sólo estará disponible los días del examen para cualquier duda que se
pudiera presentar durante la realización del mismo. No se atenderán aclaraciones relativas al
examen en fechas posteriores.
En caso de no presentar el examen, no será posible reprogramarlo y se pierde la oportunidad
de ingresar al CELe.
Para el caso del examen de ubicación de los idiomas ruso, náhuatl o japonés, deberás acudir con
tu cédula de preinscripción, el 03 de julio de 2019 a las 10:00 hrs. al Departamento Académico en
CELe CU para realizar el examen que determinará tu ubicación. Sólo se realizará en la fecha indicada.

II. PUBLICACIÓN DE LAS FECHAS INSCRIPCIÓN

Las fechas de inscripción se publicarán el 09 de julio de 2019 en
http://sev.uaemex.mx/index.php/cele-idiomas-y-certificaciones/convocatorias,
RESULTADOS_INSCRIPCION.
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Consúltalas para saber el día y la hora en que te corresponde inscribirte.

III. INSCRIPCIÓN

Accede a la página https://controlescolar.uaemex.mx, Elige la opción.
a) PORTAL DE ALUMNOS
b) CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS.
IMPORTANTE: Sólo podrás ingresar a la plataforma en la fecha y hora asignados por el CELe
para realizar tu inscripción.
Ingresa con los datos proporcionados en el correo que se te envió con usuario y contraseña
de inscripción:
Selecciona:
a) En PLAN DE ESTUDIOS: el idioma a cursar
b) En PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 2019-B.
c) El signo +: para desplegar los horarios disponibles
d) Elige el (los) idiomas (s) a cursar, grupo, horario y espacio académico.
NOTA: Únicamente estarán disponibles los horarios que indica el sistema. Si ningún horario
responde a tus necesidades, te recomendamos no elegir grupo, ya que una vez pagados los
recibos de preinscripción e inscripción, no habrá devoluciones.
Los cambios de grupo estarán sujetos a las disposiciones del apartado V.
Al finalizar, selecciona la opción IMPRIMIR COMPROBANTE para generar e imprimir tu hoja de
referencia de pago.
Acude a la institución bancaria autorizada con la hoja de referencia para realizar el pago de
inscripción y cubrir el importe señalado antes de la fecha de vencimiento (15 de agosto), de
lo contrario, perderás el lugar en el grupo que hayas elegido.
Se emitirá el formato de pago de público general
para todos. Si eres alumno universitario regular y
quieres aplicar la tarifa a la que tienes derecho,
inmediatamente después de inscribirte ingresa a
la liga https://forms.gle/sGPTsXNcJn4S26bS7 y
completa el formato de “Solicitud de recibo
universitario”. Esta liga estará disponible

**Para el trámite de exención de pago, genera el recibo de público general ($2900.00),
registra tu solicitud en: http://becas.uaemex.mx/ y acude al Departamento de Becas de la
UAEM, ubicado en el 4º piso del Edificio Administrativo.

Nota para alumnos UAEM de reingreso y de beca sindical:
Si la última calificación del idioma al que te inscribiste fue reprobatoria, pagarás cuota de
público general.
En caso de pago por SPEI, éste deberá hacerse a la cuenta 021180550300002982, colocando
en concepto de pago los 27 dígitos de la línea de captura. Si la transferencia se realiza de un
banco distinto a HSBC, el pago no se verá reflejado de manera inmediata ya que se aplica
hasta el día siguiente hábil. Es muy importante hacer el pago con anticipación para evitar
que sea rechazado. Verificar en el estado de cuenta que la transacción se haya efectuado
adecuadamente.
El formato de pago es individual e intransferible.
El banco reportará automáticamente a la UAEM el pago correspondiente por lo que no es
necesario llevar el comprobante de pago al CELe, sin embargo, deberás conservarlo para
cualquier aclaración. Sólo se aceptarán pagos realizados en la institución bancaria autorizada
para tal efecto.
En caso de no pagar en tiempo, renuncias al proceso de inscripción y pierdes el grupo
seleccionado.

NOTA: Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas para el pago de inscripción.

IV. IMPRESIÓN DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN

Una vez realizado el pago, el banco enviará notificación al sistema de Control Escolar y la hoja
será sellada de manera electrónica por medio de un código QR. De no contar con este código
tu trámite no habrá concluido.
Para imprimir la hoja de inscripción:
Ingresa a: https://controlescolar.uaemex.mx,
Apartado PORTAL DE ALUMNOS
Selecciona: a) En opciones del portal: ANÁLISIS POR CICLO.
b) En PLAN DE ESTUDIOS: el idioma.
c) En PERIODO: 2019B
d) En HOJA DE INSCRIPCIÓN da clic e imprime.
Este será tu comprobante de inscripción.
En caso de requerir factura, acude al Departamento de Ingresos, en el Edificio Administrativo
de la UAEM, con una copia del recibo pagado.

V. INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS Y CAMBIOS

Se llevarán a cabo en ventanilla de Control Escolar de CELe en Ciudad Universitaria del 19 al 30
de agosto. Tendrán un costo de $300.00 adicionales al costo de inscripción disponiéndose de
un plazo de 48 horas para realizar el pago de los recibos de inscripción y cambio; en caso de
no hacerlo se anulará el movimiento solicitado.
Para poder hacer el trámite de cambios en ventanilla, deberás haber realizado previamente el
pago de inscripción.
Los cambios estarán sujetos a los lugares disponibles en el momento de solicitar el cambio o
inscripción extemporánea.

VI. INICIO DE CLASES:

GRUPOS DE VIERNES: 16 DE AGOSTO DE 2019
GRUPOS DE SÁBADO: 17 DE AGOSTO DE 2019
GRUPOS ENTRE SEMANA: 19 DE AGOSTO DE 2019
Presenta la hoja de inscripción sellada con código QR al profesor el primer día de clases.
El costo por impresión de hoja de inscripción con código QR en ventanilla es de $100.00
(Cien pesos 00/100 M.N.)

La apertura de grupos estará sujeta a la capacidad del CELe y se requiere un mínimo de 10 alumnos
para cada uno.
Espacios académicos CELe Toluca:
• CELe Ciudad Universitaria (CU) Cerro de Coatepec s/n, Toluca, Estado de México.
Tels. 2 14 19 58 y 1 67 18 21
• CELe Flor de María Reyes de Molina (RMH) Rafael M. Hidalgo, esq. Matamoros, Toluca, Estado de México.
Tel. 2 12 07 03
CELe UAEMex

@CELeUAEMex

cele@uaemex.mx

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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