
  
 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
Septiembre 2021-2 

 
 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de 
Lenguas (CEAL), convoca a estudiantes, pasantes y egresados de posgrado, a inscribirse al 
examen de comprensión de lectura en inglés en línea, para obtener la constancia de acreditación 

del idioma inglés, francés, portugués, mixe y maya, como requisito para la titulación en la UPN. 
 

Propósito general del examen: El aspirante será capaz de demostrar su habilidad en la comprensión 
de textos académicos en inglés, francés, portugués, mixe y maya; relacionados a su especialidad de 
manera satisfactoria mediante el uso y aplicación de diferentes estrategias lectoras y lingüísticas con 
el fin de mostrar un nivel de dominio lector como usuario independiente (B1) según el marco común 
de referencia europeo para las lenguas. 

 
Fechas: 

 

Registro 
Notificación de registro 
Aplicación del examen 
Solicitud de constancia provisional 

Entrega de constancia provisional 

6-8 de septiembre 
11-12 de septiembre 
13-14 y 17 de septiembre 

18-20 de septiembre 

5 de octubre 
 

Requisitos: - Credencial de la UPN o una identificación oficial (INE) escaneada o 

en foto por ambos lados en jpg o png. 
- 2 fotos tamaño infantil a color. 
- Computadora con cámara y bocinas. 
- Diccionario inglés-español impreso. 

 

Registro:  Busca al final de la página http://ceal.upnvirtual.edu.mx/ la liga Formulario de 

inscripción. Contéstalo y cuando termines de completarlo, haz clic en enviar. 

                         No necesitas acceder a la plataforma para registrarte en el formulario. 

Recibirás un correo de notificación por parte de tci1003@g.upn.mx en el cual 
encontrarás tus datos de acceso. Este    te llegará a tu bandeja de entrada o spam del 
11-12 de septiembre. 
Verifica tus datos de acceso entrando a la plataforma en cuanto los recibas. 
Sube el documento solicitado (credencial UPN o INE) en el apartado correspondiente. 
 

Fecha de exámenes      

 Grupo 1     inglés Lunes  13 de septiembre 10:00 – 12:00 

 Grupo 2     inglés Lunes  13 de septiembre 12:00 – 14:00 

 Grupo 3     inglés Lunes  13 de septiembre 14:00 – 16:00 

 Grupo 4     inglés Martes 14 de septiembre 10:00 – 12:00 

 Grupo 5     inglés Martes 14 de septiembre 12:00 – 14:00 

 Grupo 6     francés Martes 14 de septiembre 14:00 – 16:00 

 Grupo 7     portugués Viernes 17 de septiembre 10:00 – 12:00 

 Grupo 8     mixe Viernes 17 de septiembre 12:00 – 14:00 

 Grupo 9     maya Viernes 17 de septiembre 14:00 – 16:00 
 
 
 
La calificación mínima de acreditación es de 7.0 
Las fotografías deberán ser entregadas para la constancia oficial en las oficinas del CEAL UPN Ajusco. 
Se extenderá una “Constancia provisional” en caso de que el alumno lo requiera, esta deberá 
solicitarse por correo  electrónico, dentro de los tres primeros días después de la aplicación y haber 
aprobado el examen. 

 

http://ceal.upnvirtual.edu.mx/
mailto:tci1003@g.upn.mx


Debido al objetivo de esta prueba, es importante no traducir la página web del CEAL, ni el examen en 
Chrome o en algún otro navegador; de lo contrario el examen quedará anulado inmediatamente sin 
apelación alguna. Te invitamos a practicar y prepararte para un resultado aprobatorio. 

 
Cualquier duda envíanos un correo a: cealidiomas.mediateca@upn.mx 

 

                    Podrás acceder al examen una vez que el aplicador (a) te lo indique. 
Te recomendamos leer la sección de preguntas frecuentes que se encuentra en la plataforma del CEAL, 
en ella encontrarás la información relacionada al examen, solicitud y entrega de constancias. 

 
NOTA: Es importante que el día del examen te conectes 10 minutos antes de comenzar para evitar 

 cualquier contratiempo, ya que comenzaremos exactamente a la hora indicada. La aplicación del examen 
 tiene un cupo limitado a 30 aspirantes por grupo. 

mailto:cealidiomas.mediateca@upn.mx

