LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
y la FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS

CONVOCAN
A estudiantes y público en general a inscribirse al

CURSO DE PREPARACIÓN AL EXAMEN
DE MANEJO DE LA LENGUA
OBJETIVO:
Proporcionar al estudiante las herramientas y estrategias que le permitan aprobar el Examen de Manejo de la Lengua
de los programas educativos de la UAQ.
REQUISITOS:
1.

Constancia que especifique el número de horas que el aspirante ha estudiado inglés o el nivel que posee.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1. A partir del 25 de agosto, registrarse en el Sistema de Exámenes y Cursos No Curriculares de la FLL
(https://comunidad.uaq.mx:8011/celyc/login). Consultar la guía de inscripción al sistema y a los cursos en el
link: https://www.slideshare.net/DeptodeExmenesFacult/tutorial-proceso-examenes-fll-uaq-grupos-privados
2. Una vez que se ha registrado en el sistema, el aspirante deberá enviar un mensaje, indicando el curso y grupo
al que desea inscribirse, al correo electrónico a registro.examenes.fll@uaq.mx En el mensaje deberá
proporcionar la siguiente información:
• Curso al que desea inscribirse.
• Número de expediente con el que se registró en el sistema de exámenes.
• Puntaje, calificación o nivel de ingreso/egreso que solicita su Programa Educativo.
• Adjuntar el documento que especifique el número de horas que ha estudiado inglés
3. La Coordinación de exámenes inscribirá a cada alumno el grupo solicitado, quien recibirá la notificación a
través de un correo electrónico (en caso de no recibir el mensaje, revisar la carpeta SPAM).
4. Después de haber sido notificado, deberá ingresar al sistema (https://comunidad.uaq.mx:8011/celyc/login) y
descargar el recibo de pago del curso según como se indica en la guía mencionada en el punto 1.
5. Realizar el pago ($2,250) antes del 21 de septiembre.
6. Para quedar inscrito en el curso, deberá escanear y enviar el recibo pagado en formato PDF, a más tardar el
21 de septiembre, al correo registro.examenes.fll@uaq.mx
DESARROLLO DEL CURSO:
El curso se llevará a cabo del 24 de septiembre al 17 de diciembre de 2022 de forma presencial, en el
Tecno Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, en el Centro Universitario (Cerro de las campanas s/n).

Grupo 1

Sábados, de 08:00 a 13:00 hrs.

COSTO:
$ 2,250.00 (Dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
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•
•
•
•

24 de septiembre
1, 8, 15 y 22 de octubre
5, 12, 19 y 26 de noviembre
3, 10 y 17 de diciembre

CUPO:
25 alumnos
DURACIÓN:
60 horas
MODALIDAD:
Presencial
NOTAS GENERALES:
•

•
•
•

Los alumnos que acrediten el curso podrán solicitar su constancia a partir del 16 de enero de 2023.
La constancia no tiene costo.
La apertura del curso requiere un mínimo de 10 alumnos.
Este curso es autofinanciable, por lo que no se aplican descuentos.
No se realizarán reembolsos ni se aceptarán exenciones de pago por ningún motivo.

PROCESO
1. Registro al sistema de exámenes y cursos
2. Enviar correo electrónico a registro.examenes.fll@uaq.mx
3. Inscripción a un grupo por parte de la Coordinación
4. Realizar el pago
5. Envío de recibo pagado a registro.examenes.fll@uaq.mx
6. Inicio del curso
7. Fin del curso
8. Expedición de la constancia

A partir del 25 de agosto
Después de haber realizado el registro
Después de haber enviado el correo de
registro
Fecha límite: 21 de septiembre
Fecha límite: 21 de septiembre
24 de septiembre
17 de diciembre
A partir del 16 de enero de 2023

Para mayores informe, puede enviar un correo electrónico a registro.examenes.fll@uaq.mx
“Enlazar Culturas por la Palabra”
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Aeropuerto
(442) 1921200 EXT. 61050
Esta convocatoria está publicada en:
http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias

INICIO DEL CURSO
24 de septiembre de 2022

DADA A CONOCER A 23 DE AGOSTO DE 2022

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO
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