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

CONVOCATORIA
CURSO DE
PREPARACIÓN
PARA EL EXAMEN
REQUISITOS:

Semestre 2023/2

IELTS
ACADEMIC

INTERNATIONAL
ENGLISH
LANGUAGE
TESTING SYSTEM

ESTUDIANTES UNAM: Haber estado inscrito en el semestre 2023/1 (agosto – noviembre 2022) en licenciatura o
posgrado de la UNAM en el campus Ciudad Universitaria o en la FaM, FAD, ENEO, ENAC o CUT.
EMPLEADOS UNAM: Personal académico o administrativo de la UNAM en activo y vigente en nómina.
PÚBLICO EN GENERAL: 1. Copia fotostática del certificado de bachillerato o constancia de estudios superiores a nivel
medio superior. 2. Identificación oficial con fotografía.
IMPORTANTE:
Los aspirantes deberán sustentar un examen diagnóstico que compruebe el nivel B2 de acuerdo con el MCER es
para determinar si el estudiante es aceptado o no al curso. No se darán resultados en términos de puntaje ni
retroalimentación.
REGISTRO AL EXAMEN. CUPO LIMITADO
1. Acceda el 24 de noviembre de 2022 a escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas para realizar su registro.
2. Descargue su comprobante de registro para consultar la fecha, hora e instrucciones del examen de colocación.
3. Cubra la cuota de $115.00 por derecho a examen de colocación. Pague únicamente el 24 ó 25 de noviembre de 2022.
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. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, NO SE HARÁN DEVOLUCIONES.
4. Una vez efectuado el pago, ingrese a https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante y, el 25 de noviembre de 2022, suba
en un solo archivo PDF menor a 2 megabytes, los siguientes documentos escaneados:
a) Recibo de pago bancario
b) 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.

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS:

Consulte la relación de aceptados el 19 de enero de 2023 en escolar.cele.unam.mx de 9:00 a 21:00 horas. Si fue
aceptado, es muy importante que confirme su inscripción e imprima su comprobante. Para comprobar que
efectivamente está registrado, ingrese al enlace https://escolar.cele.unam.mx/alumnos/alumno_inicio.php
ESTUDIANTES Y EMPLEADOS UNAM:
1. Si fue aceptado, realice su inscripción únicamente el 19 ó 20 de enero de 2023, de 9:00 a 21:00 horas, en
escolar.cele.unam.mx
2. Los estudiantes y empleados de la UNAM pagan la cuota de $665.00. Para ello, descargue el formato de referencia de
pago en https://pagos.enallt.unam.mx/referencia/, escriba la referencia bancaria que viene impresa en su comprobante
de inscripción y acuda a la ventanilla de cualquier sucursal de BBVA. Para cualquier aclaración conserve EL COMPROBANTE
ORIGINAL EN BUEN ESTADO. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, NO SE HARÁN DEVOLUCIONES. Nota: No hacer el pago
por transferencia bancaria o en algún cajero automático.
3. Una vez efectuado el pago, ingrese a https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante y, el 20 de enero 2023, suba en un
solo archivo PDF menor a 2 megabytes, los siguientes documentos escaneados: 1. Comprobante de pago bancario.
2. Identificación oficial con fotografía, escaneada por ambos lados.
EGRESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL
1. Si fue aceptado, realice su inscripción únicamente el 19 ó 20 de enero de 2023, de 9:00 a 21:00 horas, en
escolar.cele.unam.mx. En estos mismos días, si es egresado de la UNAM, pague $2,170.00. Si es público en general,
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. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, NO SE HARÁN
DEVOLUCIONES.
2. Una vez efectuado el pago, ingrese a https://pagos.enallt.unam.mx/comprobante y, el 20 de enero de 2023, suba
en un solo archivo PDF menor a 2 megabytes, los siguientes documentos escaneados:
a) Egresados. 1. Comprobante de pago bancario. 2. Historial académico con el 100% de créditos o título. 3. Identificación
oficial con fotografía, escaneada por ambos lados.
b) Público en general: 1. Comprobante de pago bancario. 2. Copia fotostática del certificado de bachillerato o constancia
de estudios superiores a nivel medio superior. 3. Identificación oficial con fotografía, escaneada por ambos lados.
Antes de inscribirse al curso, compruebe que el horario se ajuste a sus actividades 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

