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Università per Stranieri di Siena 

Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata d’Italia in Messico 

Área de Italiano de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 

 

Convocatoria CILS Sesión MAYO 2022 
Fecha límite para la entrega de documentos: miércoles 06 de abril de 2022 

 

1. Sede: Centro de Enseñanza de Lenguas y Culturas (CELyC) de la Facultad de Lenguas y Letras, 

Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto (Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N). 
 

2. Fecha del examen: martes 31 de mayo de 2022. 
 

3. Hora de inicio: 8:30 h. 
 

4. Niveles: A1 (50 hrs.) y A2 (100 hrs.); B1 (150 hrs.) y B2 (250-300 hrs.); C1 (400-500 hrs.) y C2 (750-

900 hrs.). 
 

5. Normativa de ingreso a la sede del examen: 

 El candidato/a deberá usar cubrebocas en todo momento.  

 No se permitirá el ingreso a acompañantes.  

 La temperatura corporal del candidato/a deberá ser menor a 37 °C. 

 Una vez terminado el examen, el candidato/a deberá retirarse de las instalaciones de la sede de 

examen. 

 Deberá usarse gel antibacterial antes, durante y al salir de los exámenes.  

 

6. Requisitos de inscripción: 
 

 Edad mínima de 17 años 

 Solicitud de inscripción 

 Realizar el pago en la sede del examen (Facultad de Lenguas y Letras - CELyC) 

 Copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte. No se aceptan credenciales 

de universidades o escuelas). 
  

7. Proceso de inscripción: 
 

A. Descargar y llenar la solicitud de inscripción (http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias). 

B. Efectuar el pago de la inscripción con la Lic. Guadalupe Rodríguez (en horario de 08:00 a 14:30 

hrs.) o con la Srita. Tony Cruz (en horario de 15:00 a 19:00 hrs.) en el Centro de Enseñanza de 

Lenguas y Culturas - CELyC (edificio junto a la biblioteca del Campus Aeropuerto). Los 

candidatos/as que se encuentren fuera de Querétaro pueden comunicarse al teléfono (442) 

1921200 Ext. 61370 o al correo: escolar.fll@uaq.edu.mx para recibir instrucciones sobre el 

pago. 

C. Entregar en el Centro de Enseñanza de Lenguas y Culturas, en original y dos copias: 

 Solicitud de inscripción. 

 Documento de identificación con fotografía, mismo que deberá presentar el día del examen. 

 

 

 

 
 

La recepción de documentos será de 8:00 a 19:00 h. 
 

Asegurarse que la identificación sea legible 

para que la solicitud no sea rechazada 
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D. Los candidatos/as foráneos pueden enviar los documentos escaneados al correo: 

escolar.fll@uaq.edu.mx después de haber realizado el pago (favor de verificar que los 

documentos sean claros y legibles).  

E. La fecha límite para la entrega de estos documentos es el día miércoles 06 de abril de 2022. 

No se recibirán solicitudes después de esa fecha. 

F. Aquellos candidatos/as que hayan enviado documentos por correo electrónico deberán recibir 

un mensaje de confirmación a más tardar el jueves 07 de abril; de no recibirlo, le solicitamos 

que se comunique al teléfono (442) 1921200 Ext. 61370 o 61060 (SÓLO EN CASO DE NO 

RECIBIR EL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN). 
 

8. Cuotas de inscripción para la Sede Querétaro, establecidas por la Università per Stranieri di Siena: 
 

Livello A1 e A2 Livello UNO B1 Livello DUE B2 Livello TRE C1 Livello QUATTRO C2 

$ 1,500.00 $ 1,900.00 $ 2,300.00 $ 2,500.00 $ 2,900.00 
 

9. Exámenes de Recuperación: Las personas que hayan efectuado el examen anteriormente (con fecha no 

mayor a 1 año) y no lo hayan aprobado en su totalidad, pueden inscribirse a las habilidades que tengan 

pendientes pagando la siguiente cuota por cada habilidad a presentar, según el nivel que 

corresponda: 
 

Livello A1 e A2 Livello UNO B1 Livello DUE B2 Livello TRE C1 Livello QUATTRO C2 

$ 550.00 $ 850.00 $ 900.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

 

10. El día del examen, deberá presentarse puntualmente, mostrar una identificación oficial. 

 

11. En caso de no presentarse al examen los días señalados, la cuota de inscripción no será devuelta ni 

podrá transferirse para exámenes posteriores. 
 

12. Para mayores informes o aclaraciones puede contactar a los maestros del área de italiano del Centro de 

Enseñanza de Lenguas y Culturas (CELyC) o enviar un mensaje al correo: escolar.fll@uaq.edu.mx 

 

Santiago de Querétaro, 02 de marzo de 2022. 
 

 
ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
 

 

Dr. Javier Ávila Morales  

Secretario Académico 
 

 

Facultad de Lenguas y Letras 

Campus Aeropuerto 

Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N 

Tel. (442) 192 12 00 Ext. 61370 

 

Para mayores informes, comunicarse al (442) 1921200 ext. 61370, de lunes a viernes de 08:30 a 19:00 hrs.  

 
Esta convocatoria está publicada en: 

http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias 

http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias

