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

Convocatoria Semestre 2021/1/II

Departamento de Inglés y Sección de Sueco
Coordinación de Educación a Distancia
Curso en línea de comprensión de lectura en inglés para el área de derecho
DIRIGIDO A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA LICENCIATURA, EL POSGRADO Y EGRESADOS DE LA FACULTAD DE
DERECHO.
CARACTERÍSTICAS
Este curso está diseñado para dotar a los estudiantes de estrategias de lectura que les permitan comprender
textos jurídicos escritos en inglés. El curso es independiente del examen para la acreditación del requisito del
idioma. El trabajo semanal es equivalente a 10 horas.
REQUISITOS
1. Haber estado inscrito en el semestre 2020/2 (enero-agosto 2020) en licenciatura o posgrado en la
Facultad de Derecho del campus Ciudad Universitaria.
2. 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.
PROCEDIMIENTO
1) El estudiante deberá registrarse el 26 de octubre de 2020en el sitio www.escolar.cele.unam.mx de
9:00 a 21:00 horas.
2) Imprimirá su comprobante de registro.
3) Participará en un sorteo.
4) Consultará el resultado del sorteo el 29 de octubre de 2020 en el sitio www.escolar.cele.unam.mx de
9:00 a 21:00 horas.

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

Convocatoria Semestre 2021/1/II

5. De ser aceptado, confirmará su inscripción los días 29 y 30 de octubre de 2020 en el sitio
www.escolar.cele.unam.mx .
6. En cuanto se reanuden las actividades presenciales, los estudiantes de la UNAM pagarán la cuota de
$1.00 ó $2.00. Posteriormente se informará el lugar y fecha para realizar el pago.
7. El 29 ó 30 de octubre de 2020 pagarán la cuota de $4,175.00. 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.
8. En el siguiente enlace:
https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante deberá enviar los siguientes documentos escaneados en
formato PDF:
● Egresados: Historial académico de la UNAM con el 100% de créditos o título y una
identificación oficial con fotografía por ambos lados.
El grupo se abre siempre y cuando se reúna un mínimo de 10 participantes.
9. Los estudiantes formalmente inscritos recibirán el 23 de noviembre de 2020 (después de las 15:00
horas), vía correo electrónico, la contraseña para ingresar al curso en línea.
https://ced.enallt.unam.mx/clinglesderecho/
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).
DURACIÓN DEL CURSO: 8 SEMANAS, DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 5 DE FEBRERO DE 2021

