ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
CONVOCATORIA

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN DE LENGUA ALEMANA
EXAMEN ESCRITO: Niveles B1 y B2: Miércoles 15 de junio de 2022, 10:00 horas

LUGAR: ENALLT, UNAM (En su comprobante de inscripción aparecerá el número de salón)

EXAMEN ORAL: Nivel B1: Miércoles 22 de junio de 2022, 10:00 horas

LUGAR: Salón 201 A, ENALLT, UNAM
El horario disponible a partir del lunes 20 de junio 2022 en: enallt.unam.mx/osd

PUBLICACIÓN OFICIAL DE RESULTADOS: Martes 16 de agosto de 2022 en enallt.unam.mx/osd

NIVEL

REQUISITOS. Conocimientos equivalentes a:

B1 (Zertifikat)

Aprox. 800 horas/clase

B2 (Mittelstufe)

Aprox. 950 horas/clase

INSCRIPCIONES

FECHA: Del lunes 25 de abril al viernes 6 de mayo de 2022.
PAGO: Podrá realizarlo en cualquier sucursal de BBVA Bancomer del país,
con el número de referencia que aparecerá en su comprobante de inscripción.
No se aceptan transferencias electrónicas, sólo se reciben pagos en ventanilla.

PROCEDIMIENTO
1. INSCRIBIRSE en línea en la página: http://enallt.unam.mx/osd Llenar el formato de inscripción en línea e imprimirlo.
2. PAGAR en cualquier sucursal BBVA: Deberá mostrar el número de referencia que se le asignó en el comprobante de registro.
Fecha límite de pago viernes 6 de mayo de 2022, a las 16:00 hrs.
3. Verificar SU PAGO después de 5 días hábiles (UNAM) de haberlo realizado: Deberá ingresar a la plataforma de registro ÖSD.
En la pestaña “Seguimiento de inscripción” seleccione “Verificar pago”.
4. Si su pago no apareciera registrado, envíe un correo a: aleman@enallt.unam.mx
Después del viernes 13 de mayo de 2022 no se aceptarán aclaraciones de pagos.
5. AL PRESENTARSE AL EXAMEN:
a) Entregar el comprobante bancario en original y copia
b) Entregar una copia del comprobante de inscripción en línea
c) Entregar una fotocopia de una identificación oficial con fotografía, ampliada al 150%
Si no entrega estos cuatro documentos NO podrá presentar el examen y perderá su lugar y el importe pagado.

PRECIOS

NIVEL

ALUMNOS INTERNOS*

PÚBLICO EXTERNO

(B1)

$1,900.00 M.N.

$2,050.00 M.N.

(B2)

$2,050.00 M.N.

$2,150.00 M.N.

* Los alumnos internos son los alumnos inscritos en los cursos de Alemán del CELE, campus CU.
Las cuotas serán válidas sólo para el periodo correspondiente y no se realizará reembolso en ningún caso.
Para garantizar a los participantes y aplicadores las mejores condiciones sanitarias, acordes a las circunstancias actuales,
en este periodo se aplicarán solamente los exámenes B1 y B2.
CUPO LIMITADO.
Agradecemos su comprensión.

