
Convocatoria 2023-1

Cursos de inglés, francés 
portugués y alemán en el CEAL

Modalidad presencial y a distancia

El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas (CEAL), de esta casa de estudios 
convoca a estudiantes, pasantes y egresados de licenciatura y posgrado, personal 
del área administrativa, docentes, así como a sus familiares directos y al público en 
general, a inscribirse a los cursos de idiomas: inglés, francés, portugués y alemán, 
para el semestre 2023-1.

Descripción general: 
En los cursos de inglés, francés, portugués y alemán se desarrollarán cuatro 
habilidades, que van del nivel A1 al B2+, según el MCER: 

• Comprensión oral y escrita 
• Producción oral y escrita del idioma meta.  

Cada nivel requiere de 72 horas de estudio en una modalidad B-learning (60 
presenciales y 12 en línea en la plataforma CEAL) con temas relacionados a las áreas 
de estudio de la UPN para el uso contextualizado de la lengua.

CALENDARIOS

Inscripción para el examen de colocación de 
inglés en formulario (para quien posee nivel A1 o 

mayor):
09 y 10 de enero

Recepción de instructivo para el examen via 
correo electrónico 12 de enero

Aplicación de examen de colocación de inglés 13 de enero

Examen colocación de inglés



Preinscripción a curso de idiomas en formulario Del 18 al 20 de enero

Recepción de información para inscripción vía 
correo electrónico 24 y 25 de enero

Pago de cuota de recuperación:
(Es importante NO realizar el pago antes de recibir la 

información para el registro)
Del 24 al 26 de enero

Confirmación de inscripción al curso via correo 
electrónico 27 y 29 de enero

Registros 2da vuelta 30 enero

Recepción de información para inscripción vía 
correo electrónico 31 de enero y 1 de febrero

Pago de cuota de recuperación:
(Es importante NO realizar el pago antes de 

recibir la información para el registro).
1 y 2 de febrero

Confirmación de inscripción al curso vía 
correo electrónico 3 de febrero

Inicio de cursos: Del 7 al 11 de febrero

Fin de cursos: Del 5 al 10 de junio

Requisitos Estudiantes Administrativo 
y Académico

Familiar directo 
(Administrativo o 

Académico)
Egresados

Público en 
general (A partir 

de nivel 4)

Copia de tira de materias del 
semestre en curso.

Último recibo de pago o 
copia de la credencial UPN 
según sea el caso.

Identificación del familiar 
directo.

Copia de certificado de 
terminación de estudios 
o impresión del historial 
académico.

Copia del INE

Ticket de pago ($25).

Inscripciones idiomas



Procedimiento de inscripción a los cursos 2023-1

Examen de colocación: 9 y 10 de enero

1. Personas con conocimientos en inglés y es la primera vez que se toma curso en 
inglés en el CEAL, solicitar examen de colocación para conocer el nivel en el que 
se encuentran. NO es necesario solicitar dicho examen si el nivel a cursar es el 
nivel 1.

 
2. Ingresa a la siguiente dirección http://ceal.upnvirtual.edu.mx/.

3. Ubicar la liga con el nombre Examen de colocación, semestre 2023-1 el 9 y 
10 de enero de las 8:00 a las 23:00 horas. Contestar el formulario y cuando se 
finalice dar clic en enviar. 

4. Se recibirá un correo electrónico con un instructivo para el examen el 12 de enero.

5. La aplicación del examen se realizará el 13 de enero en el horario seleccionado.

Preinscripción a curso de idiomas: del 18 al 20 de enero
 
1. Ingresar a http://ceal.upnvirtual.edu.mx/.
 
2. Buscar la liga de preregistro con el nombre curso de idiomas, semestre 2023 

del 18 al 20 de enero, de las 8:00 hasta las 23:00 horas. (Por cuestiones de 
demanda sólo se podrá registrarse a un idioma).

El completar el formulario no garantiza un lugar, ya que sólo se tomarán en cuenta 
las primeras 30 solicitudes por grupo. Dichos aspirantes recibirán un correo con 
información para continuar con el proceso de inscripción.

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN: 24 y 25 de enero
                
1. Recibirás un correo electrónico en el cual se te enviará un instructivo para el 

examen 24 y 25 de enero

2. Deberás realizar el pago de cuota de recuperación del 24 al 26 de enero. 

3. Es importante NO realizar el pago antes de recibir el correo de notificación 
de registro

4. Recibirás un correo de confirmación de inscripción al curso del 27 al 29 de enero 
donde se te notificará grupo, profesor y horario.



En caso de que alguna o algún aspirante no envíe los documentos requeridos para 
la inscripción en las fechas indicadas, asumiremos que renuncia a su derecho de 
inscripción y no podrá participar por un lugar en la segunda vuelta quedando en 
espera de la convocatoria semestre 2023-2.

Importante: 

• Todos los grupos y horarios están sujetos a disponibilidad de cupo.  Nos 
reservamos el derecho de cancelación o cambio de horario debido a inscripción 
insuficiente o a cualquier circunstancia que impida la realización de algún 
curso. En cualquiera de estos casos las y los aspirantes serán notificados por 
correo electrónico antes del inicio de cursos.

• Es responsabilidad de la persona aspirante leer con atención y por completo 
la convocatoria para que no omita alguno de los pasos correspondientes para 
realizar su inscripción a los cursos de idiomas.

• Se recomienda a la persona aspirante proporcionar datos completos, correctos 
y en las fechas establecidas, así como verificar la ortografía y los dígitos 
ingresados (proporcionar solamente un correo electrónico). No es posible 
garantizar la correcta inscripción y comunicación si los datos son capturados 
de forma incorrecta.

NOTA:

• Los estudiantes de Unidades UPN fuera de la Ciudad de México tienen 
prioridad en los cursos a distancia.

• Para el público en general, ingreso exclusivamente a los cursos de inglés a 
partir del nivel 4, deberá presentar obligatoriamente el examen de colocación  
y seguir el proceso de inscripción que se menciona a continuación.

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

A t e n t a m e n t e
“Educar para Transformar”

 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas


