Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
Departamento de Servicios Escolares

Convocatoria Semestre 2021/1
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA
ITALIANA CELI 3 (B2)
A los estudiantes inscritos, egresados, personal académico y administrativo de la UNAM, así como al
público en general a inscribirse al CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CERTIFICAZIONE DELLA
LINGUA ITALIANA CELI 3 (B2).
REQUISITOS:
Alumnos UNAM: Haber estado inscrito en el semestre 2020/2 (enero-agosto de 2020) en licenciatura o
posgrado de la UNAM en el campus Ciudad Universitaria, así como en la FaM, FAD, ENEO, ENAC y CUT.
Trabajadores de la UNAM: Ser empleado * de la UNAM, académico o administrativo actualmente activo.
Egresados UNAM: Presentar original y copia fotostática de su historial académico con el 100% de créditos o
título y una identificación oficial con fotografía por ambos lados.
Público en general: Presentar original y copia fotostática del certificado de bachillerato y una identificación
oficial con fotografía por ambos lados.
*No se admiten empleados por servicios profesionales.
IMPORTANTE:
Los aspirantes deberán sustentar un examen diagnóstico y acreditarlo. Este examen no es para conocer el
nivel en el que se encuentra el estudiante, únicamente es para determinar si el estudiante es aceptado o
no al curso.
PROCEDIMIENTO:
El estudiante deberá:
1. Acceder el 24 de agosto de 2020 al sitio www.escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas para
realizar su registro, conocer fecha y hora del examen.
EL CUPO ES LIMITADO.
2. Imprimir su comprobante de registro.
3. Pagar la cuota de $100.00 por derecho a examen de colocación, únicamente el 24 ó el 25 de agosto
de 2020. Para ello, se deberá descargar el formato de la referencia de pago en el enlace
https://pagos.enallt.unam.mx/servicios-escolares/nuevo, el cual se presentará en la ventanilla de
cualquier sucursal de BBVA para realizar el pago.
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4.

En el siguiente enlace:
https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante deberá enviar escaneado en un sólo documento, en
formato PDF, tanto el comprobante de pago bancario (es fundamental conservar el recibo original de
pago), como una identificación oficial con fotografía, escaneada por ambos lados.
Nota: La aplicación de este examen de colocación no garantiza su lugar en los cursos de la ENALLT.

5. Consultar el resultado del examen diagnóstico el 17 de septiembre de 2020 en el sitio
www.escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas.
6. De ser aceptado, realizará su inscripción únicamente el 17 ó el 18 de septiembre de 2020 en el sitio
www.escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas.
7. En cuanto se reanuden las actividades presenciales, los estudiantes y empleados de la UNAM pagarán
la cuota de $1.00 o $2.00. Posteriormente se informará el lugar y fecha para realizar el pago.
8. Los egresados y público en general, realizarán la inscripción el 17 ó el 18 de septiembre de 2020 en el
sitio www.escolar.cele.unam.mx.
9. El 17 ó el 18 de agosto los egresados UNAM pagarán la cuota de $1,955.00 y el público en general de
$2,570.00. Para ello, se deberá descargar el formato de la referencia de pago en el enlace
https://pagos.enallt.unam.mx/servicios-escolares/nuevo, el cual se presentará en la ventanilla de
cualquier sucursal de BBVA para realizar el pago.
10. En el siguiente enlace:
https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante deberá enviar los siguientes documentos escaneados en
un sólo documento, en formato PDF, lo siguiente:
● Para egresados. El comprobante de pago bancario (es fundamental conservar el recibo original
de pago), y el historial académico con el 100% de créditos o título, y una identificación oficial
con fotografía por ambos lados.
● Público en general: El comprobante de pago bancario (es fundamental conservar el recibo
original de pago),original y copia fotostática del certificado de bachillerato, y una identificación
oficial con fotografía por ambos lados.
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11. Los estudiantes inscritos al curso pagarán $2,250.00 por concepto del examen CELI. Este pago se
realizará en dos exhibiciones de $1,125.00 cada uno. El primer pago se realizará del 21 al 25 de
septiembre de 2020 y el segundo del 12 de octubre al 6 de noviembre de 2020. Asimismo, deberán
descargar el formato de la referencia de pago en el enlace https://pagos.enallt.unam.mx/serviciosescolares/nuevo, el cual se presentará en la ventanilla de cualquier sucursal de BBVA para realizar el
pago. Posteriormente, deberá enviar el comprobante de pago bancario escaneado, en formato PDF,
en el siguiente enlace: https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante (es fundamental conservar el
recibo original de pago).
IMPORTANTE
• Se entenderá que renuncian a su inscripción los estudiantes que no hayan completado los trámites
correspondientes en las fechas arriba señaladas. (Artículo 23 del Reglamento General de
Inscripciones).
• Ningún estudiante podrá estar inscrito en más de dos cursos de los que se imparten en esta Escuela,
incluyendo los talleres (Artículo 10 del Reglamento de la ENALLT).
INICIO DE CLASES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TÉRMINO DE CLASES: 29 DE ENERO DE 2021

