UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE ENGUAS Y LETRAS
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURAS (CELyC)

Programación de Exámenes
Semestre enero - junio 2019

TIPO DE EXAMEN

HORARIO

CUPO

COSTO

FECHAS DE REGISTRO
AL EXAMEN

FECHA DE
EXAMEN

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

13 al 20 de enero

22 de enero
5 de febrero
19 de febrero
5 de marzo
19 de marzo
2 de abril
30 de abril
14 de mayo
4 de junio

28 de enero
11 de febrero
25 de febrero
11 de marzo
25 de marzo
8 de abril
6 de mayo
21 de mayo
10 de junio

29 de enero
12 de febrero
26 de febrero
12 de marzo
26 de marzo
9 de abril
7 de mayo
21 de mayo
6 de junio

5 de febrero
18 de febrero
4 de marzo
19 de marzo
1 de abril
29 de abril
13 de mayo
27 de mayo
12 de junio

27 de enero al 3 de febrero

EXAMEN DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
EN LENGUA EXTRANJERA
(Inglés, Francés, Italiano y
Portugués)

Grupo 1
08:45 a 11:00 hrs.
Grupo 2
14:45 a 17:00 hrs.

10 al 17 de febrero
100 por
fecha
(50 por
grupo)

24 de febrero al 3 de marzo

$500.00
m.n.

10 al 17 de marzo
24 al 31 de marzo
7 al 28 de abril
5 al 12 de mayo
26 de mayo al 2 de junio

EXAMEN PARA CUMPLIR
CON EL REQUISITO DE
MANEJO DE LA LENGUA DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO

Grupo 1
08:45 a 11:00 hrs.
Grupo 2
14:45 a 17:00 hrs.

100 por
fecha
(50 por
grupo)

$500.00
m.n.

20 al 27 de enero
3 al 10 de febrero
17 al 24 de febrero
3 al 10 de marzo
17 al 24 de marzo
31 de marzo al 7 de abril

28 de abril al 5 de mayo

12 al 19 de mayo
28 de mayo al 4 de junio

TIPO DE EXAMEN

EXAMEN DE HABILIDADES
Y CONOCIMIENTOS
DE LA LENGUA
(3 y 5 niveles)

HORARIO

Grupo 1
08:45 a 11:00 hrs.

CUPO

50 por
fecha
(Grupo
único)

COSTO

$500.00
m.n.

FECHAS DE REGISTRO
AL EXAMEN

FECHA DE
EXAMEN

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

21 al 27 de enero
4 al 10 de febrero
18 al 24 de febrero
4 al 10 de marzo
18 al 24 de marzo
1 al 7 de abril

30 de enero
13 de febrero
27 de febrero
13 de marzo
27 de marzo
10 de abril
8 de mayo
22 de mayo

6 de febrero
19 de febrero
5 de marzo
20 de marzo
2 de abril
30 de abril
14 de mayo
28 de mayo

29 de abril al 5 de mayo

13 al 19 de mayo

1. El alumno es responsable de registrarse y presentar el examen que le requiere su programa educativo.
2. El número máximo de aspirantes es de 50 personas por grupo. Una vez cubierto el cupo en cada grupo, el sistema no permitirá registrarse al
examen, por lo que habrá que elegir otro horario o esperar la siguiente fecha.
3. En el link http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias/159-convocatoria-para-los-examenes-pe puede consultar la guía para el proceso de
exámenes, en donde se explica paso a paso cómo realizar el proceso de inscripción, consulta de resultados y solicitud de constancia de los exámenes.
4. Para registrarse al examen deberá ingresar a https://comunidad.uaq.mx:8011/celyc/login , en donde se inscribirá al examen y podrá descargar su
recibo.
5. Los resultados podrán ser consultados en el sistema a partir de la fecha indicada en el calendario.
6. La constancia deberá solicitarla al correo constancias.examenes.fll@uaq.mx siguiendo el procedimiento indicado en la guía para el proceso de
exámenes.
7. Estos exámenes aplican únicamente para los Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Querétaro que lo requieren.
8. Todos los exámenes aquí señalados se aplican en el CELyC, Campus Aeropuerto Anillo Vial Fray Junípero Serra, Km. 8 s/n En caso de dudas o mayor
información comuníquese al Tel 192 12 00 Ext 61050 o al correo registro.examenes.fll@uaq.mx

