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A la comunidad estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades se les informa que el proceso sobre los medios de acreditación y/o 

revalidación de la asignatura de Lengua Extranjera se llevará a cabo del lunes 15 

de agosto a jueves 15 de septiembre del año en curso.  Para que su trámite inicie 

es necesario que envíe un mensaje de solicitud de la modalidad a la que está 

interesado (a) a la Mtra. María Luisa González Ocampo, a la siguiente Dirección 

Electrónica:  

 

luisagonzalez63@yahoo.com 

 

           Previo a que envíe el correo es importante lo siguiente: 

  

 Leer detenidamente la siguiente información referente a las diferentes  opciones 

de acreditación y/o revalidación de la asignatura de Lengua Extranjera   

 Asegurarse que NO se ha registrado la materia de Lengua Extranjera:  

 

 

Procedimientos a seguir según la opción elegida para  acreditar y/o revalidar la 

asignatura de Lengua Extranjera   

 

I.  Examen de ubicación: después de haber tenido una entrevista con 

un evaluador (la cual se asignará al interesado por correo 

electrónico) se citará para presentar un examen escrito. Según los 

resultados obtenidos será posible revalidar varios niveles de lengua.  

 

II. Revalidación de estudios realizados en otra institución: en este 

caso se deberá presentar original y copia del documento (no mayor 

de dos años de antigüedad) que avale los conocimientos del idioma 

a revalidar. Dicho documento debe indicar: fecha, tipo de curso, 

cantidad de horas cursadas y calificación.  

A manera de ejemplo se considerarán como documentos válidos 

aquellos expedidos por instituciones tales como: PROULEX, IMAC, 

Instituto Cultural México Americano, Interlingua, Harmon Hall, 

Vancouver Language Center, Quick Learning, Alianza Francesa, 

Examen Austriaco para las Lenguas (ÖSD), los exámenes del 

Instituto Goethe, así como estudios realizados en el extranjero. Los 
documentos a revalidar serán puestos a consideración del Consejo 

Consultivo de Evaluación del Departamento de Lenguas Modernas.   

 

Es imprescindible que el documento presente de forma clara y 

específica el porcentaje y calificación alcanzados en las cuatro 

habilidades (de Escucha, de Escritura, de Lectura y Oral). 

 

III. Examen de Acreditación por Competencias: para acreditar el 

conocimiento del nivel de lengua extranjera bajo esta modalidad se 
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solicitará  a través de un escrito dirigido a la Coordinadora de 

CELEX,  Mtra. María Guadalupe Muñoz Medina  un Examen de 

Acreditación por Competencias el cual tiene un costo de $672.00 

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por examen 

de cada nivel.  Este trámite se realiza dentro de las dos primeras 

semanas de haber iniciado el ciclo escolar. 

 

 
 

 


