LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
REQUISITOS DE INGRESO
•
•

•
•

Haber concluido estudios de Bachillerato con un promedio mínimo de siete (7)
antes del 22 de enero del 2018.
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).
Realizar y aprobar examen de diagnóstico que corresponda al nivel A2 conforme
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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:
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Key English Test (KET) Pass o Pass with Merit
TOEFL Institucional (397-433 puntos)
TOEFL Computer Based (93 a 120 puntos)
TOEFL IBT (30 a 40 puntos)
IELTS ( banda 3.0 a 3.5)
TRINITY ISE I
Otras certificaciones con reconocimiento internacional previa revisión por la
comisión integrada para ello. La decisión de esta comisión será inapelable.

Realizar y aprobar la entrevista establecida por el PE.
Cumplir con los demás requisitos y procedimientos explicitados en la Convocatoria
Licenciatura Enero-julio 2018.

REGISTRO PARA EL EXAMEN DE DIAGNÓSTICO DE INGLÉS Y/O
ACREDITACIÓN DE NIVEL A2 Y ENTREVISTA
PROCESO DE SELECCIÓN ENERO-JULIO 2018
El registro para el examen diagnóstico de inglés y/o acreditación de nivel A2
es para todos los aspirantes que deseen ingresar a la Licenciatura en
Enseñanza de la Lengua Inglesa y no tiene costo alguno.
En este proceso se registrarán y presentarán examen diagnóstico de inglés
todos los aspirantes que NO cuenten con un documento oficial de
reconocimiento internacional que avale nivel de inglés A2. Y los que SI
cuenten con dicho documento, traer original y copia para cotejo y validación.
En caso de que no sea validado, deberá presentar el examen ese mismo día.
Tome esto en cuenta.
PROCEDIMIENTO
1. El proceso consta de examen escrito, examen oral y entrevista y tiene
una duración aproximada de tres horas.
2. Deberá presentarse con una identificación vigente con fotografía
reciente en las instalaciones de la Licenciatura en Enseñanza de la
Lengua Inglesa para registrar asistencia, y en su caso, para la validación
de su documento probatorio del nivel A2:
Módulo 3, Planta baja
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Carretera Pachuca-Actopan Km 4
Col. San Cayetano, Pachuca, Hgo.
3. Traer lápiz, bolígrafo, goma y sacapuntas. NO se permitirá el préstamo
de útiles durante el examen.
4. Dos días hábiles después de haber presentado el examen, vía correo
electrónico, se le informará los resultados. A los aprobados se les
notificará el día que deberán presentarse para realizar su trámite de

orden de pago. Será una fecha única y en un horario específico.
Considere que si no acude a este trámite, quedará fuera del proceso y
deberá esperar la próxima convocatoria.
5. Realizar registro dando click en el link. No deje ningún dato sin
contestar. Una vez enviado, recibirá la confirmación de su registro.
https://goo.gl/forms/B0h8jQN03dOrNsua2

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

