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Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Mérida 

Departamento de Lenguas 
 

CONVOCATORIA PARA LOS CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS 
PERIODO 2021-2 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
A. Lenguas disponibles 
Se ofrecen cursos de las siguientes lenguas en los niveles señalados a continuación: 

• Inglés: básicos, intermedios, expertos. 
• Francés: básicos (A1, A2) 

 
Debido a las restricciones sanitarias ante la pandemia de COVID-19, todos los cursos se llevarán a cabo en 
modalidad en línea durante este periodo. 
 
B. Ubicación  
Los cursos se impartirán en línea, al igual que todos los trámites de inscripción, incluyendo los pagos y los 
exámenes de colocación. 
 
Las oficinas del Departamento de Lenguas se encuentran en la planta alta del Edificio Multifuncional de las 
instalaciones de la ENES Mérida, las cuales se ubican en la siguiente dirección: 

• Tablaje Catastral N°6998, Carretera Mérida-Tetiz Km. 4.5, Municipio de Ucú, Yucatán, México, C. P. 
97357 (A un costado de la Universidad Politécnica de Yucatán.) 

 
Debido a las restricciones sanitarias ante la pandemia de COVID-19, no se dará atención en persona ni por 
vía telefónica; únicamente se puede contactar al Departamento de Lenguas por los siguienes medios: 

• Correo electrónico: lenguas@enesmerida.unam.mx 
• Facebook: https://www.facebook.com/lenguasENESMeridaUNAM 

 
C. Duración de los cursos 
Cada curso tiene una duración total de 84 horas, las cuales se impartirán a lo largo de 14 semanas. La carga 
horaria semanal es de 6 horas de las cuales 4 horas serán destinadas al trabajo independiente por parte del 
estudiante y 2 horas estarán dedicadas a sesiones de videoconferencia en tiempo real. 
 
D. Requisitos para tomar los cursos 

• Acceso a una computadora durante 6 horas a la semana, con conexión a internet de banda ancha. 
• Cuenta de Google (es decir, cuenta de correo en el dominio gmail.com). 
• Realizar los pagos y entregar los comprobantes correspondientes de manera oportuna. 
• Para ingresar a un nivel superior a 1: pagar y presentar el examen de colocación. 
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F. Costos 
Todos los usuarios pagan una cuota de inscripción por primera vez. Esta cuota no se vuelve a pagar, siempre 
y cuando los usuarios continúen tomando cursos cada periodo sin interrupciones y con calificación 
aprobatoria. 

Además, cada curso tiene el costo siguiente de acuerdo con el tipo de usuario, como se ilustra en el 
cuadro a continuación.  
 

Tipo de usuario Inscripción  
1ª vez 

Curso  
de un nivel 

Público general $315 $3,360 

Exalumnos UNAM $250 $2,700 

Bachillerato incorporado a la UNAM $250 $2,700 

Comunidad UNAM* $160 $1,700 

Alumnos de la ENES Mérida $60 $600 

* Comunidad UNAM son los alumnos de la UNAM con inscripción vigente, así como 
cualquier trabajador de la UNAM y sus familiares inmediatos (hijos, padres y 
cónyuge) 

 
Para facilitar el acceso a los cursos, se ofrecen los siguiente esquemas para el pago del curso de un nivel: 

 

Tipo de usuario 

En una sola 
exhibición En 3 mensualidades 

≈ 5% menos Pago 1 Pago 2 Pago 3 

Público general $3,192 $1,120 $1,120 $1,120 

Exalumnos UNAM $2,565 $900 $900 $900 
Bachillerato incorporado a la 

UNAM $2,565 $900 $900 $900 

Comunidad UNAM* $1,615 $567 $567 $566 

Alumnos de la ENES Mérida $600 No aplica 

* Comunidad UNAM son los alumnos de la UNAM con inscripción vigente, así como cualquier 
trabajador de la UNAM y sus familiares inmediatos (hijos, padres y cónyuge) 

 
Estos costos no incluyen el precio el material didáctico. Los usuarios deberán asumir el costo del material 
didáctico electrónico. Estos tienen un costo aproximado de $1260 para inglés y de $850 para francés y se 
pagan directamente a la editorial distribuidora. 
 
E. ¿Tienes más dudas? ¡Contáctanos! 
Escribe un mensaje por Facebook en: https://www.facebook.com/lenguasENESMeridaUNAM/ 
Correo electrónico: lenguas@enesmerida.unam.mx 
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2. NUEVO INGRESO Y REINSCRIPCIONES 
 
A. Lenguas disponibles:  

• Inglés: Niveles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 
• Francés: Niveles 1, 2, 3 y 4 

 
B. Horarios:  
Los cursos requieren que el estudiante dedique 4 horas a la semana para realizar trabajo independiente. Es 
responsabilidad del estudiante organizar su tiempo para asegurar esta disponibilidad de tiempo y realizar las 
actividades indicadas en los tiempos y formas establecidos. 

La participación en las sesiones de videoconferencia es obligatoria. Al inscribirse, los aspirantes deberán 
escoger el horario de entre las siguientes opciones:  

• Vespertinos: 
a) Lunes y jueves, 19:30 a 20:30 
b) Martes y viernes, 19:30 a 20:30 

• Sabatinos: 
a) Sábados: 08:00 a 10:00 
b) Sábados: 11:00 a 13:00 

 
La propuesta de horarios para cada nivel está sujeta a la demanda y se dará a conocer cuando se entreguen 
los resultados del examen de colocación. Los grupos tienen un cupo mínimo de 9 personas y cupo máximo 
de 15. 
 
C. Calendario: 
 

EVENTO LUN-JUE MAR-VIE SÁBADOS 
INICIO DE CURSOS 24/05/2021 25/05/2021 22/05/2021 

EXAMEN INTERMEDIO 29/07/2021 30/07/2021 03/07/2021 
EXAMEN FINAL 20/09/2021 14/09/2021 11/09/2021 

 
Días inhábiles 

Vacaciones administrativas:  
del 5 al 25 de julio 

15 y 16 de septiembre 
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D. Requisitos para la inscripción: 
Deberás acreditar tu identidad a través de una identificación oficial; en el caso de menores de edad, se 
aceptará el acta de nacimiento oficial. Si eres acreedor a cualquiera de los precios especiales para los cursos, 
deberás entregar la siguiente documentación: 
 

Público general 1. Identificación oficial 

Exalumno 1. Identificación oficial 
2. Credencial oficial de exalumno UNAM vigente 

Bachillerato 
incorporado 

1. Identificación oficial 
2. Credencial oficial de la UNAM vigente 

Trabajador UNAM 1. Identificación oficial 
2. Último talón de pago 

Alumno UNAM 1. Identificación oficial 
2. Comprobante oficial de inscripción 

Familiar de 
trabajador UNAM 

1. Identificación oficial 
2. Último talón de pago del trabajador 
3. Acta de matrimonio (sólo cónyuge) 
4. Acta de nacimiento (sólo hijos) 

 
IMPORTANTE: Toda la documentación necesaria en cada caso deberá ser entregada de manera digital en 
formato PDF. 
 
E. Requisitos para la reinscripción: 
Además de cumplir con los requisitos de inscripción mencionados en el apartado anterior, los estudiantes 
que buscan continuar con un curso del siguiente nivel deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Haber concluido el curso previo en el periodo 2021-1, 2020-2, 2020-1. Si el último curso se tomó en 
un periodo anterior a 2020-1, deberá presentar nuevamente el examen de colocación. 

• Haber obtenido una asistencia mínima del 80% en el curso anterior. 
• Haber obtenido una calificación final mínima de 6 en el curso anterior. 
• Comprobar la posesión del material didáctico original por medio de un comprobante de pago, una 

factura o una fotografía del material impreso acompañado de su identificación oficial (colocar la 
identificación encima del material para tomar la fotografía). Este requisito aplica sólo para quienes 
solicitan inscripción a los niveles 2, 4, 6 y 8 de cualquier lengua. 

 
F. Examen de colocación de inglés y francés 

• Para los cursos de inglés, es indispensable presentar el examen de colocación correspondiente. Es 
posible solicitar inscripción al nivel inicial, pero este nivel está dirigido únicamente a personas que 
nunca han tomado clases de inglés antes y que no han tenido ningún contacto con la lengua.  

• Para los cursos de francés, el examen únicamente distingue entre usuarios sin conocimiento alguno 
de la lengua, usuarios de nivel A1 y de nivel A2 o superior. Por el momento, no contamos con cursos 
de nivel superior al A2. Si nunca has tomado clases de francés, recomendamos solicitar ingreso directo 
al nivel inicial. 
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Fecha y horario del Examen Publicación de resultados 
Fecha 1 7 de mayo, 19:00 10 de mayo Fecha 2 8 de mayo, 09:00 

 
El examen de colocación de tiene los siguientes costos: 
 

Tipo de usuario Costo 

Público general $250 

Exalumnos UNAM $200 

Bachillerato incorporado a la UNAM $200 

Comunidad UNAM $150 
 
F. Proceso de registro e inscripción 
 

Cronograma para las inscripciones 

Paso Detalle Fechas 

1 

Resuelve la lista de cotejo de conocimientos de inglés y francés 
disponible en: https://bit.ly/LenguasENES_Cotejo  
 
De acuerdo con el resultado obtenido en la lista de cotejo, decide si 
quieres inscribirte a un curso de nivel básico inicial o si prefieres 
presentar el examen de colocación. 
 
Si concluiste un curso con nosotros y quieres inscribirte al 
siguiente, procede directamente al paso #2. 

A partir del 19 
de abril 

2 

Accede al formulario de registro disponible en: 
http://bit.ly/2021-2RegistroLenguas  
 
IMPORTANTE: Es indispensable tener una cuenta de Google (Gmail) 
para poder realizar el registro. 
 
Responde el formulario, cargando todos los documentos solicitados 
en formato PDF. Selecciona una primera y una segunda opción de 
horario para asistir al curso. Escoge una fecha para el examen de 
colocación; si no vas a presentarlo, selecciona la opción “Ingreso a 
nivel 1 (básico inicial)”o “continuar con el curso siguiente”, según sea 
tu caso. 

del 19 de abril  
al 6 de mayo 
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Cronograma para las inscripciones 

Paso Detalle Fechas 

3 

Si seleccionaste la opción “ingresar al nivel básico inicial” o 
“continuar con el curso siguiente”, procede al paso #7. 
 
Si escoges presentar el examen de colocación, recibirás en tu correo 
electrónico una ficha con una referencia para realizar el pago 
correspondiente a este examen en el banco BBVA. 

del 19 de abril  
al 6 de mayo 

4 

Realiza el pago y envía una copia de tu comprobante de pago en 
formato PDF al correo electrónico lenguas@enesmerida.unam.mx  
 
FECHA LÍMITE PARA EL PAGO DE EXAMEN:  6 de mayo de 2021 
 
El pago se puede realizar en la practicaja de cualquier sucursal BBVA 
o de manera electrónica utilizando la Banca en línea. Deberás 
conservar el comprobante de pago, el cual debe tener los siguientes 
datos: 

• Monto pagado 
• Referencia 
• Guía CIE 
• Últimos dígitos de la cuenta de retiro (sólo si se realiza el 

pago usando banca en línea o aplicación móvil) 
 

IMPORTANTE: si el comprobante no cuenta con los datos anteriores, 
el pago no será válido; para asegurar su validez de, recomendamos 
realizar el pago en la practicaja o en la banca en línea desde una PC 
(no desde la aplicación móvil). 

del 23 de abril  
al 7 de mayo 

5 Recibirás en tu correo electrónico las instrucciones para presentar el 
examen de colocación en línea. 

del 6 al 8 de 
mayo de mayo 

6 
Entra a la página que se te indicó en el correo del paso anterior en el 
día y horario indicado. Utilizando la dirección, el nombre de usuario 
y la contraseña que recibiste en el correo para poder presentar el 
examen. 

Fecha 1:  
7 de mayo, 

19:00 h 
 

Fecha 2: 
8 de mayo, 

09:00 h 
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Cronograma para las inscripciones 

Paso Detalle Fechas 

7 

Un par de días después de presentar el examen, recibirás en tu 
correo electrónico: 

• El resultado de tu examen 
• La oferta final de horarios para el curso de tu nivel 
• Instrucciones para realizar el pago del curso y concluir tu 

inscripción. 

10 de mayo 

8 
Una vez que hayas pagado y concluido tu inscripción, recibirás por 
correo electrónico los datos para ingresar a la plataforma de tu curso 
en línea, así como para adquirir el material didáctico del curso. 

Fecha límite  
de pago:  

17 de mayo 

 


