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CURSO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
FRANCÉS, INGLÉS E ITALIANO
CARACTERÍSTICAS:
Estos cursos están diseñados para dotar a los estudiantes de estrategias de lectura que les permitan leer textos
en una lengua extranjera. Los cursos no tienen valor curricular y son independientes del examen para la
acreditación del requisito del idioma.
La duración de los cursos de comprensión de lectura es de un semestre.
REQUISITOS:
Haber estado inscrito en el semestre 2020/2 (enero-agosto 2020) en licenciatura o posgrado de la UNAM, en
el campus Ciudad Universitaria, así como en la FaM, FAD, ENEO, ENAC y CUT.
PROCEDIMIENTO:
El estudiante:
1. Accederá al sitio www.escolar.cele.unam.mx para realizar su inscripción el 7 de septiembre de 2020
de 9:00 a 21:00 horas.
Cupo limitado.
2. En cuanto se reanuden las actividades presenciales, los estudiantes y empleados de la UNAM pagarán
la cuota de $1.00 ó $2.00. Posteriormente se informará el lugar y fecha para realizar el pago.
INICIO DE CLASES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TÉRMINO DE CLASES: 29 DE ENERO DE 2021
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3. Para cubrir los lugares vacantes de los estudiantes que no se presentan el primer día de clases, se abrirá una
nueva fecha de inscripción, para lo cual ingresará al sitio www.escolar.cele.unam.mx el 25 de septiembre
de 2020. Este mismo día imprimirá su comprobante y en cuanto se reanuden las actividades presenciales,
los estudiantes y empleados de la UNAM pagarán la cuota de $1.00 ó $2.00. Posteriormente se informará
el lugar y fecha para realizar el 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 talleres (Artículo 10 del Reglamento de la ENALLT).

INICIO DE CLASES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TÉRMINO DE CLASES: 29 DE ENERO DE 2021
INICIO DE CLASES DEL SEGUNDO PROCESO DE SELECCIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2020

