EXÁMEN DE COLOCACIÓN
PARA INSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 21-I
Antes del periodo trimestral de inscripciones a cursos de idiomas, la CELEX aplica exámenes de colocación en inglés, francés, italiano,
alemán y ruso para asignar al alumno el nivel preciso que le corresponda. El examen será aplicado en línea y su resultado es válido
únicamente para propósitos de ubicación en cursos y no para certificación.
Fecha de examen:
Horarios:

viernes 5 de febrero del 2021
Inglés 10:00 a.m. ó 4:00 p.m. (Limitado a 250 lugares en cada horario. Solicitar únicamente un

horario para este idioma, ya que las matrículas duplicadas se anularán automáticamente en
la base de datos)
Francés, italiano, alemán o ruso 12:00 horas (sin límite de lugares)
Fechas de registro:
Resultados del examen
en línea:

Expresión oral:
Costo del examen
por cada idioma:

Del 13 al 31 de enero del 2021.
Se publicarán en la página de la CELEX el viernes 12 de febrero del 2021.

Para alumnos que presenten el examen de inglés y queden ubicados en niveles 5 en adelante,
se abrirá un módulo donde elegirán un tema a desarrollar y en ese momento graben su audio.
$25.00 alumnos nacionales y trabajadores
$125.00 alumnos extranjeros
Las indicaciones para realizar el pago se incluirán en el correo de confirmación e instrucciones para
ingresar al examen, el cual se enviará un día antes del examen.

NOTA: El registro deberá hacerse en línea en la liga: https://www.celex.izt.uam.mx/registro/ , exclusivamente en las
fechas indicadas. Favor de capturar tus datos y correo electrónico correctamente. Asegúrate de recibir el correo de
confirmación el cual indicará que tu información fue registrada en la base de datos.
El derecho a presentar dicho examen se ajustará a los artículos 37 y 38 del Capítulo VII contenido en el Instructivo para
regular los servicios y el uso de las instalaciones que ofrece la CELEX.

