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C I R C U L A R 
 
A la comunidad estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se les informa que 
se llevarán a cabo sesiones informativas sobre los medios de acreditación y/o revalidación de la asignatura 
de Lengua Extranjera los días miércoles 02 de mayo a las 14:00 horas y sábado 05 de mayo a las 11:00 horas, 
en los auditorios Carlos Ramírez Ladewig y Silvano Barba González respectivamente. En esta reunión se 
proporcionará toda la información al respecto y al mismo tiempo se realizará el registro de solicitud de los 
interesados. De manera general mencionamos los diferentes procedimientos por los que pueden optar los 
estudiantes para llevar a cabo dicho trámite  
 

I. Examen de ubicación: la evaluación será a través de un examen oral (miércoles 16 de 
mayo a las 14:00 horas y sábado 19 de mayo a las 11:00 horas) y uno escrito (miércoles 29 
de mayo a las 14:00 horas y sábado 02 de junio a las 11:00 horas). De acuerdo a los 
resultados podrían acreditarse en un solo examen los cinco niveles y la calificación obtenida 
se otorgará en los cinco semestres de Lengua Extranjera. También es posible acreditar uno, 
dos, tres o cuatro niveles, de acuerdo a los conocimientos del estudiante. 
 

II. Revalidación de estudios realizados en otra institución: en este caso se deberá presentar 
original y copia del documento que avale los conocimientos del idioma a revalidar lengua 
(dichos documentos tienen que presentarse el día de la sesión informativa). Dicho 
documento debe indicar: fecha, tipo de curso, cantidad de horas cursadas y calificación. 

De manera enunciativa se consideran instituciones válidas las siguientes: 
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.  

 
III. En los dos casos anteriores, nuestro Centro Universitario ha hecho la gran excepción de 

autorizar tanto el examen de ubicación como el trámite de revalidación sin costo alguno 
para los estudiantes. 
 

IV. Curso de Verano (CIVE) para cursar el nivel correspondiente en verano;  
 

V. Cursos intensivos del Departamento de Lenguas Modernas: estos cursos equivalen a dos 
niveles de Lengua Extranjera. Esta opción solamente aplica para los idiomas alemán, 
portugués y francés.  

 
VI. Examen de acreditación por competencia: para acreditar el conocimiento del nivel existe 

el procedimiento regular de acreditación, que a comparación del proceso de revalidación y/o 
ubicación tiene un costo que asciende a $579.00 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.) por examen de cada nivel.  

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: todos los interesados en participar en estos trámites de acreditación 
están obligados a asistir a una de las reuniones aquí mencionadas para poder hacer el registro de solicitud 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 15 de Marzo de 2012 
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