UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
BRITISH COUNCIL MÉXICO

CONVOCA
A los estudiantes universitarios y a la comunidad en general que estén interesados en obtener la:

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
para los exámenes:

TEACHING KNOWLEDGE TEST (TKT modulo 1)
TEACHING KNOWLEDGE TEST (TKT modulo 2)
KEY ENGLISH TEST (KET)
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
FIRST CERTIFICATE EXAMINATION (FCE)
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
Registro, inscripción y entrega de recibo:
Presentarse del 06 de septiembre al 05 de octubre del 2017 en la Ventanilla de Atención a Estudiantes, Edificio del CELyC, de
la Facultad de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.
Nota:
Para el FCE las fechas de inscripción serán del 06 al 28 de septiembre del 2017.

Requisito:
KET: Tener conocimientos de nivel básico de inglés
PET: Tener conocimientos de nivel pre-intermedio de inglés
FCE: Tener conocimientos de nivel intermedio de inglés
CAE: Tener conocimientos de nivel avanzado de inglés

(Aproximadamente 200 horas).
(Aproximadamente 500 horas).
(Aproximadamente 720 horas).
(Aproximadamente 900 horas).

Costo de los exámenes:
TKT (1): $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100)
TKT (2): $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100)
KET:
PET:
FCE:
CAE:
CPE:

$2,000.00
$2,170.00
$3,880.00
$4,050.00
$4,200.00

(Dos mil pesos 00/100)
(Dos mil ciento setenta pesos 00/100)
(Tres mil ochocientos ochenta pesos 00/100)
(Cuatro mil cincuenta pesos 00/100)
(Cuatro mil ciento doscientos pesos 00/100)

por candidato
por candidato
por candidato
por candidato
por candidato
por candidato
por candidato

Fecha del examen escrito:
TKT (1):
TKT (2):
KET:
PET:
FCE:
CAE:
CPE:

Sábado 09 de diciembre de 2017
Sábado 09 de diciembre de 2017
Viernes 01 de diciembre de 2017
Viernes 01 de diciembre de 2017
Sábado 09 de diciembre de 2017
Sábado 09 de diciembre de 2017
Sábado 02 de diciembre de 2017

a las 8:30 hrs.
a las 8:30 hrs.
a las 8:30 hrs.
a las 8:30 hrs.
a las 8:30 hrs.
a las 8:30 hrs.
a las 8:30 hrs.

El examen oral, de ser el caso, podrá ser programado cualquier día de la semana (de lunes a domingo), antes o
después del examen escrito.
Presentarse puntualmente con identificación Oficial (IFE, licencia de manejo o pasaporte).
NOTA: El Consejo Británico establece que se requiere contar con cuando menos 10 candidatos para el TKT, 20 candidatos entre KET y
PET y 20 entre FCE, CAE y CPE para que se lleven a cabo los exámenes. En caso de no tener el número mínimo de candidatos se
suspenderá el examen y se hará la devolución del pago. La próxima convocatoria será en el mes de agosto de 2017 para presentar el
examen en diciembre del mismo año. Este examen es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo.

Nota importante: Este examen es autofinanciable

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

Dr. Irineo Torres Pacheco
Secretario Académico
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Aeropuerto
Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N, Querétaro, Qro.
Tel. (442)192-12-00 Ext. 61370 y 61100
Correo electrónico:
escolar.fll@uaq.edu.mx
Para mayores informes, favor de acudir personalmente en la Ventanilla de Atención a Estudiantes, Edificio de Dirección,
de la Facultad de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.
Esta convocatoria está publicada en:

http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias
Dada a conocer el 05 de septiembre de 2017.

