
Para inscribirte solicita en la Coordinación de Lenguas tu boleta de registro de avance de 
lenguas (para el nivel uno, no es necesario la boleta). 

Si eres empleado de la UAM-C o familiar de empleado de la UAM-C o alumno de otra UAM o externo, 
realiza directamente la inscripción en la Coordinación de Lenguas en la siguiente página web: 

http://cua.uam.mx/alumnos/lenguas-extranjeras/costos

 

OJO: Todos los cursos están sujetos a cupo y demanda. Por ello, procura inscribirte solo en caso de 
estar seguro de que concluirás el curso. Con esto, no afectarás a otros compañeros que sí             

necesitan acreditar un nivel de lengua.

Instructivo de Inscripción para los cursos de
Lenguas y Español

el miércoles 6 de septiembre, a la Coordinación de Sistemas Escolares  
(4° piso), ubicada en Av. Vasco de Quiroga 4871, col. Santa Fe,                 
delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P.: 05300, Ciudad de México.

1 ACUDE

la programación de los cursos del trimestre 17/otoño directamente en la 
Coordinación de Sistemas Escolares (CSE) o en la Coordinación de      
Lenguas (CL) o en el Centro de Escritura y Argumentación (CEA).

2CONSULTA

de acuerdo con tu boleta de registro de avance de lenguas, el nivel y grupo 
al que te inscribirás.

3 IDENTIFICA

con tu boleta de registro de avance de lenguas y una identificación en la 
CSE. Al momento de inscribirte, te entregaremos tu comprobante de 
inscripción sellado (consérvalo para futuras aclaraciones). En caso de que 
no puedas realizar el trámite personalmente, lo podrá realizar alguien más; 
deberá presentar carta poder, copia de la identificación de ambos y la 
boleta de registro de avance de lenguas.

4INSCRIBETE

tu comprobante de inscripción al profesor el primer día de clases o durante 
la primera semana de cursos.5 ENTREGA

IMPORTANTE

Ingresa desde tu móvil utilizando un lector de código QR

NIVEL
GRUPO 

BOLETA



Pasos para cambiar tu ficha de inscripción
por la boleta de registro de niveles de avance

de la Coordinación de Lenguas.

Al concluir tu curso –si aprobaste–, el           
profesor te entregará una ficha de derecho a 
inscripción.1

Revisa que tus datos estén correctos en la ficha de derecho a inscripción. 
De existir alguna imprecisión, solicita la corrección con tu profesor.2

Entrega la ficha de derecho a inscripción 
en la Coordinación de Lenguas antes del 24 
de julio para que la Coordinación de Lenguas 
comience la elaboración de la boleta de 
registro de niveles de avance.

3

La entrega de la boleta se llevará a cabo del 14 al 18 de agosto en la Coordinación de 
Lenguas. Si no puedes acudir en las fechas anteriores, entonces puedes recogerla el 
4 o 5 de septiembre.

4
Inscríbete en la Coordinación de Sistemas Escolares con tu boleta el                                    
6 de septiembre de 2017 en un horario de 08:00 a 17:00 hrs.5

La función de la boleta es señalar el nivel o los niveles de 
lengua que has cursado satisfactoriamente.

• Al final de cada trimestre –si aprobaste–, tu profe-
sor colocará una estampa en el nivel acreditado. Si has 
acreditado el nivel por medio del curso, obtendrás la 
estampa naranja; si acreditaste por examen de coloca-
ción, la estampa será blanca.

• A medida que vayas acreditando, tu boleta irá 
acumulando las estampas con los distintos niveles cursa-
dos.

• Cada trimestre, debes inscribirte al nivel siguiente 
marcado por la estampa en la Coordinación Sistemas 
Escolares.
 

Importante:

• La ficha de derecho a inscripción ya no 
será válida en Sistemas Escolares.

• La boleta de registro de niveles de avance 
será el único documento válido a partir del 
trimestre 17O.

• La primera emisión de la boleta será        
gratuita; la reposición sí tendrá un costo de $50 
pesos.

¿Cuál es la función de la boleta?


