


Si �enes 14 años cumplidos, te invitamos a los cursos de 
idiomas en el periodo trimestral que ofrece el CELe. 

Caracterís�cas del período trimestral: Se cursa un nivel 
por trimestre. Se imparten 10 horas de clase a la semana. 
Para la modalidad online es necesario contar con equipo 
de cómputo con acceso a internet.
Idiomas disponibles: inglés, francés, alemán y japonés.
Modalidades de estudio:
•  Presencial. Las clases se imparten en las instalaciones 
del CELe.
• On line. Las clases se imparten a través de la plataforma 
Microso� Teams en el horario elegido.







1 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
nuevo ingreso

A par�r de la publicación de esta convocatoria y hasta el 4 de enero del 
2023, regístrate en la siguiente liga:
 h�ps://forms.office.com/r/DFqEdwaUAD
A) Inscripción a primer nivel.
A par�r del 9 de enero recibirás en tu correo las indicaciones para 
realizar el pago.

B) Examen de ubicación para no iniciar desde primer nivel.
El 9 de enero enviaremos a tu correo un usuario y una contraseña para 
hacer tu examen de ubicación.
El 10 u 11 de enero realiza el examen de ubicación en la liga:  

   h�p://moodle.uaemex.mx/
Para resolver cualquier duda relacionada con el examen, comunícate al 
800 702 82 36 de 8:00 a 19:00 h. los días del examen. No se atenderán 
aclaraciones en fechas posteriores.
El 12 de enero recibirás un correo indicando el nivel al que debes 
inscribirte y el procedimiento de pago.

C) Cer�ficación internacional para no iniciar desde primer nivel.
Si cuentas con una cer�ficación internacional en el idioma que deseas 
estudiar, con vigencia no mayor a dos años a la fecha, envíala antes del 5 
de enero del 2023 al correo controlescolarcele@uaemex.mx, indicando 
como Asunto: “Documento probatorio trimestrales”. En el cuerpo del 
correo incluir: 

•    Nombre completo
•    CURP
•    Idioma
•    Ins�tución académica a la cual perteneces
•   Si eres alumno vigente de la UAEM: número de cuenta y  
      correo ins�tucional.

2 PROCEDIMIENTO 
DE REINSCRIPCIÓN

A. Alumnos que actualmente están cursando algún idioma 
en período trimestral:
En la úl�ma semana de clases enviaremos a tu correo los 
datos para el pago de inscripción, los horarios que estarán 
vigentes el siguiente trimestre, así como el día y hora que 
deberás acudir a las oficinas de CELe CU para presentar tu 
comprobante de pago e inscribirte.

B. Personas que no concluyeron el proceso de inscripción 
el semestre o trimestre anterior o aquellos que han sido 
alumnos del CELe y quieren inscribirse al periodo 
trimestral.
A par�r de la publicación de esta convocatoria y hasta el 4 
de enero del 2023, regístrate en la siguiente liga:   
 h�ps://forms.office.com/r/DFqEdwaUAD 
A más tardar el 6 de enero recibirás un correo indicando el 
procedimiento de pago.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUODkwV0FWNFhLSk9JMU5MMDlGSktaMDFRTi4u
http://moodle.uaemex.mx/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUODkwV0FWNFhLSk9JMU5MMDlGSktaMDFRTi4u


INFORMACIÓN 
REFERENTE A 
LOS PAGOS

COSTOS
Inscripción o Reinscripción. Público en general, ex alumnos de la 
UAEM, alumnos irregulares en el CELe y alumnos de escuelas 
incorporadas. 

$ 3,500.00 

Inscripción o reinscripción:  Alumnos inscritos en alguna 
Facultad, Plantel de la Escuela Preparatoria, Centro Universitario o 
Unidad Académica Profesional de la UAEM. O bien sea alumno 
inscrito de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

$ 2,500.00  

*No aplica exención de pago FAAPA ni SUTES.
Realiza el pago en las fechas indicadas vía correo y conserva una copia del comprobante. 
No se aceptarán pagos después de la fecha límite.
Entrega tu comprobante de pago original en las instalaciones de CELe CU en el 
área de control escolar para concluir tu inscripción. (Excepto alumnos de la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez)

INICIO DE CLASES 23 de enero del 2023.

CELe Ciudad Universitaria (CU)
Cerro de Coatepec s/n, Toluca, 

Estado de México 
Tels. 722 215 18 60

CE L e  UAE Me x @CE L e UAE M c e le u a e m

CELe Flor de María Reyes de Molina (RMH)
Rafael M. Hidalgo 401, esq. Matamoros, Toluca, 

Estado de México 
Tel. 722 2 12 07 03

ESPACIOS ACADÉMICOS CELe Toluca:

E-mail control escolar:
controlescolarcele@uaemex.mx

A T E N T A M E N T E
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las clases en el Ins�tuto Literario”

Diciembre 2022

https://www.facebook.com/CELeUAEMEX1
https://twitter.com/CELeUAEM
https://www.instagram.com/celeuaem/



