ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

CONVOCATORIA

reinscripción

Reinscripción
A LOS CURSOS GENERALES

Semestre 2023/2
Alemán, Árabe, Catalán, Chino, Coreano,
Francés, Griego Moderno, Hebreo, Inglés,
Italiano, Japonés, Náhuatl, Portugués,
Rumano, Ruso, Sueco y Vasco.

CONSULTA DE CALIFICACIONES 2023-1

Ingrese a escolar.cele.unam.mx a partir del 6 de enero de 2023 para descargar su boleta de calificación.

REINSCRIPCIÓN: Realice su reinscripción en escolar.cele.unam.mx de las 9:00 a las 21:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:
16 de enero de 2023 estudiantes con calificaciones de 8, 9 y 10
17 de enero de 2023 estudiantes con calificaciones de 6 y 7
18 de enero de 2023 estudiantes con calificaciones de 5, NA o NP

PAGO:

ESTUDIANTES UNAM:
1. Del 16 al 20 de enero de 2023 los estudiantes y empleados de la UNAM pagarán la cuota de $1.00 ó $2.00 en las cajas de la zona
comercial de CU (Costado sur de Rectoría) de 9:00 a 17:00 horas. El primer día de clases, entregarán a su profesor el recibo de pago.
EGRESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL
1. Del 16 al 20 de enero de 2023, si es egresado de la UNAM, pague $2,170.00 y si es público externo pague $2,850.00. Para ello,
descargue la referencia de pago en https://pagos.enallt.unam.mx/referencia/, anote en su comprobante de inscripción su número de
referencia y acuda a la ventanilla de cualquier sucursal de BBVA. Para cualquier aclaración conserve EL COMPROBANTE ORIGINAL EN
BUEN ESTADO.
2. Una vez efectuado el pago, ingrese a https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante y, el 20 de enero de 2023, suba el recibo de pago
bancario en un archivo PDF menor a 2 megabytes.

SOLICITUD PARA
CAMBIO DE HORARIO:

Ingrese a escolar.cele.unam.mx del 30 y 31 de enero y 1° de febrero de 2023, elija la opción cambio de horario y siga las instrucciones. Puede consultar los horarios de los grupos en http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/horarios

TRÁMITE DE BAJA
VOLUNTARIA:

SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN
EXTEMPORÁNEA:

Ingrese a escolar.cele.unam.mx del 30 de enero al 10 de febrero de 2023.
1. Ingrese únicamente el 7 de febrero de 2023 a http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/.
Registre sus datos: alumnos su número de cuenta; egresados o público en general tenga listo su RFC con homoclave (Si no la recuerda la
puede generar en el enlace https://www.mi-rfc.com.mx/consulta-rfc-homoclave).
Puede consultar los horarios de los grupos en http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/horarios.
2. Efectúe el pago por reinscripción extemporánea, más la cuota del curso. Pagará únicamente el 7 ó 8 de febrero 2023. Para ello,
descargue la referencia de pago en https://pagos.enallt.unam.mx/referencia/, anote en su comprobante de inscripción su número de
referencia y acuda a la ventanilla de cualquier sucursal de BBVA. Para cualquier aclaración conserve EL COMPROBANTE ORIGINAL EN
BUEN ESTADO. Nota: No hacer el pago por transferencia bancaria o en algún cajero automático.
a. Estudiantes UNAM pagan $130.00.
b. Egresados UNAM pagan $130.00 más $2,170.00.
c. Público en general paga $130.00 más $2,850.00.

IMPORTANTE

3. El 8 de febrero de 2023, suba el comprobante bancario escaneado, en formato PDF menor a 2 megabytes, en
https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante.
4. Una vez que el pago sea validado, se llevará a cabo el registro oficial al curso (de tres a cinco días hábiles).
Si alcanzó lugar en algún grupo, preséntese de inmediato a clase.
Antes de inscribirse o solicitar la reinscripción a un curso, compruebe que el horario se ajuste a sus horarios personales. Si se
inscribe a un horario incompatible con sus actividades y no existieran opciones de cambio, no podrá solicitar reembolso.
Nota: Es obligación de los estudiantes conocer el Reglamento de ingreso y permanencia a los cursos y talleres de lengua de la
ENALLT en http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/docs/Reglamento.pdf

INICIO DE CLASES: 30 DE ENERO DE 2023
TÉRMINO DE CLASES: 26 DE MAYO DE 2023

