UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE PROFESORES
CONVOCATORIA
CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE LENGUAS-CULTURAS
2009
1. OBJETIVOS:

TRÁMITES A SEGUIR:

Formar y actualizar profesores para la enseñanza de lenguas extranjeras aETAPA 1: REGISTRO
nivel medio superior y superior
Del 22 al 26 de septiembre de 2008
Presentar únicamente:
2. ÁREAS:
1) Solicitud debidamente requisitada*

2)

Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués
Se pueden abrir cursos para otras lenguas dependiendo de la demanda y
disponibilidad del personal docente.

3)

4)

3. MODALIDADES:

Certificado o diploma VIGENTE de dominio del idioma ver inciso 6 c)
Acta de nacimiento
Certificado de bachillerato o título de licenciatura o
historial académico

Sistema presencial (todos los idiomas): lunes a viernes de 16:00 a 20:30Consultar la lista de candidatos aceptados a la segunda etapa en la
horas.
página WEB del CELE el 8 de octubre de 2008.
Sistema abierto (francés e inglés): el horario y día de asesoría se da a ETAPA 2: EXAMEN DE INGRESO: 22 de octubre de 2008
conocer al inicio del curso.
Consultar la lista de candidatos aceptados a la tercera etapa el 12 de
noviembre de 2008.
4. DURACIÓN: un año lectivo (dos semestres)
ETAPA 3: ENTREVISTA
5. INICIO DEL CURSO: 3 de febrero de 2009
Fecha para entrevista: ver página WEB del CELE.
6. REQUISITOS DE ADMISIÓN:

RESULTADOS
La relación de candidatos aceptados para el CFPLC será publicada
el 4 de diciembre de 2008.

a)
b)

Tener 21 años cumplidos (acta de nacimiento)
Bachillerato concluido o estudios superiores.

c)

Certificados o diplomas VIGENTES de dominio del idioma,INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
19 a 22 de enero de 2009
oficiales o institucionales: Alemán: MITTELSTUFE C1; Francés:
DELF B2; Inglés: TOEFL – ITP* (mínimo: 600 puntos) o IBT (100
1) Constancia de experiencia y trabajo docente, para el sistema
puntos) o CAE (Certificate in Advanced English); Italiano: CELI
(Nivel 4) o CILS (Nivel 3); Portugués: CELPE-BRAS AVANÇADO o
de universidad abierta (SUA)
SUPERIOR o DAPLE otorgado por el Instituto Camões.
2) Constancia de dominio de español para aspirantes extranjeros



O ser nativo hablante de la lengua que se desea impartir,
y en este caso

3)
4)

Curriculum vitae* y documentos probatorios
Cuestionario de necesidades*



Constancia de dominio del español expedida por el CEPELugar:
Servicios Escolares del CELE,
– UNAM
Ventanilla exterior del edificio “A”
d) Examen de ingreso (escrito) y entrevista
Horario: 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas
e) Disponibilidad de horario
CELE – UNAM
Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria
Adicionalmente para:
Coyoacán, 04510 México, D. F.
Modalidad abierta: constancia de experiencia y trabajo docente a nivel medio
superior o superior (cuya vigencia debe ser de tres años inmediatos anteriores CUOTAS PARA EL AÑO LECTIVO 2009:
Examen de admisión: ………..…………. $ 350.00
a la inscripción al curso).
Pagar el examen y presentar sus documentos al registrarse.
Inscripción por semestre:
* Los candidatos para el área de inglés que no cuenten con el certificado
Público en general
……….………… $3,800.00
TOEFL - ITP, podrán presentar el examen en el CELE (costo: $370.00) el
día 2 o el día 4 de septiembre, Registro y pago del 18 al 29 de agosto en Profesores SEP, IPN y
ventanilla de examen de la Coordinación de Evaluación y Certificación (CEC) Colegio de Bachilleres ………………... $2,800.00
Profesores, egresados titulados y estudiantes de la UNAM
del CELE (edificio A planta baja).
con credencial actualizada; y profesores de
escuelas incorporadas a la UNAM……. $1,800.00
La cuota de inscripción no incluye material didáctico.
INFORMES:
Coordinación de Formación de Profesores
CELE/UNAM, Edificio B.
Teléfono: 56-22-06-77

Página Web: http://www.cele.unam.mx
* Los formatos correspondientes:
•
Solicitud.pdf
•
Curriculum.pdf
•
Cuestionario.pdf

