
 

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

1. Haber concluido estudios de Bachillerato con un promedio mínimo de siete (7). 

2. Contar con documento oficial que acredite haber concluido bachillerato de la UAEH o 

incorporado a ella, o bien de escuelas de nivel medio superior cuyos estudios sean 

reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

3. Realizar y aprobar examen de diagnóstico que corresponda al nivel A2 conforme al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

4. Se eximirá al candidato de presentar el examen descrito en el punto anterior en caso 

de contar con un documento oficial probatorio de inglés con un nivel A2. Los 

documentos que certifiquen dicho nivel de inglés podrán ser los siguientes: 

i. Key English Test (KET) Pass o Pass with Merit 

ii. TOEFL Institucional (397-433 puntos) 

iii. TOEFL Computer Based (93 a 120 puntos) 

iv. TOEFL IBT (30 a 40 puntos) 

v. IELTS ( banda 3.0 a 3.5) 

vi. TRINITY ISE I 

vii. Otras certificaciones con reconocimiento internacional previa revisión 

por la comisión integrada para ello. La decisión de esta comisión será 

inapelable. 

5. Realizar y aprobar la entrevista establecida por el PE. 

6. Cumplir con los demás requisitos y procedimientos explicitados en la Convocatoria 

Licenciatura Julio-Diciembre 2018. 

  



REGISTRO PARA EL PROCESO DE PRE-SELECCIÓN JULIO-DICIEMBRE 2018 
 

El proceso de pre-selección es para todos los aspirantes que deseen ingresar 
a la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa y no tiene costo alguno.   
 

1. El proceso consta de examen escrito, examen oral y entrevista y tiene 
una duración aproximada de tres horas. En caso de tener un 
documento que avale el nivel A2, como se especifica en los requisitos, 
deberás traer el original y copia para su cotejo y automáticamente 
pasar a la entrevista. En caso de no ser validado, presentarás el 
examen ese mismo día.  

 
2. Deberás presentarte con una identificación vigente con fotografía 

reciente en: 
 

Auditorio “Jesús Ángeles Contreras” 
CEDICSO 
Carretera Pachuca-Actopan Km 4 
Col. San Cayetano, Pachuca, Hgo. 
(La fecha y hora se especifica en el formato de registro) 

 
3. Para presentar el examen debes traer lápiz, bolígrafo, goma y 

sacapuntas. NO se permitirá el préstamo de útiles durante el examen. 
 

4. Tres días hábiles después de haber presentado el examen se te 
informará el resultado vía correo electrónico. Si lo apruebas, en ese 
correo se te notificará el día que deberás presentarte para realizar tu 
registro al examen de selección. Será una fecha única y en un horario 
específico. Considera que si no acudes a este trámite, quedarás fuera 
del proceso y deberás esperar la próxima convocatoria. 
 

5. Para registrarte da click en el siguiente link:   
https://goo.gl/forms/zXjkyTQt9EcGMlLT2      
Debes contar con una cuenta en Gmail 
 

6. Los puntos no tratados en este documento se resolverán de manera 
particular por la Comisión. 

 
 

https://goo.gl/forms/zXjkyTQt9EcGMlLT2


 

Para mayor información sobre la licenciatura consulta los siguientes links: 

https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aala/lic_lenguainglesa/perfil_ingreso
_egreso.html 

https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aala/lic_lenguainglesa/mapa_curricu
lar.html 
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