
 
 

CONVOCATORIA PARA CURSOS INTERSEMESTRALES DE IDIOMAS 
MODALIDAD: EN LÍNEA Y PRESENCIAL 

SEMESTRE 2022-1 
 

 
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través del Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
de Lenguas (CEAL), convoca a alumnos, pasantes y egresados de licenciatura y posgrado, 
administrativos, académicos y  familiares directos de administrativos y académicos, a 
inscribirse a los cursos intersemestrales de idiomas (alemán, francés, inglés y portugués), para 
el semestre 2022-1. 
 
Próposito general: Apoyar y fortalecer el aprendizaje al desarrollo de las cuatro habilidades del 
idioma. 

 
Descripción general:  

Talleres que van de A1 al B1, según el MCER, desarrollando la comprensión oral y escrita y 
la producción oral y escrita del idioma meta.  
 
Cada taller requiere de 16 h de estudio en una modalidad a distancia o presencial con temas 
relacionados a las áreas de estudio de la UPN, así como temas de interes personal para el 
uso contextualizado de la lengua. 
 

Fechas    
 Preinscripción a cursos 

CEAL 
  

26 y 27 de mayo  
 Recepción de información 

para inscripción 
 30 de mayo 

 Pago de cuota de 
recuperación: 

 30 de mayo – 1ero de junio 

 Confirmación de 
inscripción al curso: 

 2 al 3 de junio 

 Inicio de cursos:  6 de junio 
 Fin de cursos:  2 de julio 

 
 
Requisitos: ESTUDIANTES ADMINISTRATIVO 

Y ACADÉMICO 
FAMILIAR DIRECTO 
 (ADMINISTRATIVO 
O  ACADÉMICO) 

EGRESADOS 

Tira de materias del último 
semestre en curso. 

    

Último recibo de pago o 
copia del contrato en 
UPN según sea el caso. 

    

Identificación del familiar 
directo. 

    

Certificado de 
terminación de estudios o 
historial académico. 

    

Ticket de pago ($25).     
Ficha de inscripción llena 
correctamente. 

    

 



 
Registro:   
 

 
1. Selecciona la siguiente dirección http://ceal.upnvirtual.edu.mx/. 

 
2. Busca en la página la liga de preregistro a intersemestrales 2022-1 los días 26 y 27 

de mayo. Contesta el formulario y cuando lo termines haz clic en enviar. Los 
interesados en dos o más talleres tendrán que llenar un formulario  de preinscripción 
por cada taller utilizando siempre el mismo correo institucional, o bien en caso de no 
tenerlo, proporcionar la  dirección de correo personal que más utilices.  
 

3. Recibirás un correo de información para tu inscripción el 30 de mayo. Este te llegará a 
tu bandeja de entrada o spam. 
 

4. Pago de cuota de recuperación 30 de mayo y 1ero de junio. 
 

5. Confirmación de inscripción al taller de idiomas del 2 al 3 de junio. 
 

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


