
PROGRAMA

FUNDACION UNAM -ENES CAPÍTULO QUERÉTARO.

EXAMEN COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS

REQUISITOS:

1.- Solicitud debidamente requisitada (se anexa) puede ser enviada por

correo electrónico idiomasqro@funam.mx o bien en la oficinas de

Fundación UNAM Capítulo Querétaro. 

2.- Dos fotografías  blanco y negro de 5x3.5, tamaño credencial, papel

mate, fondo blanco,  vestimenta formal. (mandarlas digitalmente o bien

llevarlas a las oficinas).

3.- Original y una copia de identificación oficial vigente (INE, PASAPORTE,

CÉDULA PROFESIONAL, CREDENCIAL UNAM, O LICENCIA DE MANEJO). La

copia debe ser en una sola hoja.

4.- Comprobante de pago. 

NOTA: UNA VEZ ENVIADOS TODOS LOS DOCUMENTOS POR VÍA CORREO O

BIEN EN OFICINAS, SE TE ENTREGARÁ EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN.

 

PAGO:

1.- El pago se realizará en la cuenta bancaria:

Beneficiario:

Fundación UNAM AC.

Banco: Banamex

Sucursal: 0870

Cuenta: 572529

Clabe: 002180087005725292

Referencia: 827.00.100

2.- El pago deberá efectuarse en moneda nacional. 

3.- Puede hacerse transferencia, pago con tarjeta (en oficina) o depósito

bancario.

4.- Costos: 

A) alumnos de licenciatura $230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

B) Alumnos posgrado: $460.00 (Cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

 



DOCUMENTACIÓN

PARA PRESENTAR EL DÍA DEL EXAMEN:

1.- Original de comprobante de inscripción (la solicitud) 

2.- Original de identificación vigente oficial 

3.- Lápiz, goma y sacapuntas.

 

DERIVADO DE LA PANDEMIA ACTUAL POR CAUSAS DEL COVID 19, SE SOLICITA

QUE LOS ALUMNOS LLEVEN

PARA EL DIA DE SU EXAMEN:

1.- Cubrebocas y careta

2.- NO podrán compartir ningún material durante la presentación del examen.

 

REGLAS DE PRESENTACION DEL EXAMEN POR CONTIGENCIA COVID 19

1.- Se les tomará temperatura antes de ingresar a su examen. En caso de que se

detecte que el alumno tiene temperatura o algún síntoma de Covid 19,  no podrá

presentar examen.

2.- Se colocará gel antibacterial (previo lavado de manos antes de iniciar su

examen).

3.- Deberán limpiarse los zapatos en el tapete sanitizante que estará a la entrada

de su salón.

 

NOTA:

-El examen será presencial, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios

Superiores Campus UNAM Juriquilla.

-Se necesitan mínimo seis alumnos inscritos para poder ofertarlo.

- En ningún caso habrá devolución del importe pagado.

 

RESULTADOS:

1.- Los resultados se darán 7 a 10 días hábiles posteriores a la presentación del

examen, mismos que se enviarán por correo electrónico y tendrán que pasar en

un término no mayor de 15 días los alumnos aprobados, a recoger sus

constancias en las instalaciones de las Oficinas de Fundación UNAM Capítulo

Querétaro.

2.- Los alumnos

que no aprueben el examen, podrán volver a presentar a los tres meses

posteriores a la presentación de su último examen.

 

ATENTAMENTE 

PROGRAMA FUNDACIÓN UNAM- ENES CAPÍTULO QUERÉTARO



 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1.-Nombre completo:

2.- Domicilio: (calle, número, colonia, Código postal, ciudad).

3.- Correo electrónico:

4.- Número celular:

5.- Solicito mi examen para: (señalar para que requiere la aplicación del

examen):

6.- Número de cuenta UNAM o en su caso RFC:

7.- Grado para el cual necesita su examen:

8.- Tipo de examen que desea aplicar:

9.- Escuela de procedencia:

10.- Monto del pago que realizará: 

a) $230.00 (licenciatura) ___

b)$460.00 (posgrado) __

11.- Requiero factura: si____ no____

RFC:

Domicilio fiscal (calle, número, colonia, Código postal, ciudad):

Correo electrónico:___________________

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO:____________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

(LLENADO POR EL PROGRAMA DE FUNDACIÓN UNAM- ENES CAPÍTULO

QUERÉTARO.)

FECHA Y SELLO DE LA INSTITUCION:

CUMPLIO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

Solicitud debidamente requisitada ______

Dos fotografías  blanco y negro de 5x3.5cm, tamaño credencial, papel

mate, fondo blanco,  vestimenta formal. _________

Original y una copia de identificación oficial vigente (INE, PASAPORTE,

CÉDULA PROFESIONAL, CREDENCIAL UNAM, O LICENCIA DE MANEJO). La

copia debe ser en una sola hoja._______

Comprobante de pago._________________



PROGRAMA FUNDACIÓN UNAM-ENES CAPÍTULO QUERÉTARO.

CENTRO DE LENGUAS ENES

EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS:

 

 

HE LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO QUE:

1.   En caso de ser sorprendido alterando o haciendo mal uso de su

número de cuenta, RFC o dirección de correo electrónico con el propósito

de inscribirse a un examen, su trámite/examen será cancelado, sin

devolución de cualquier importe pagado. Si requiere un cambio de email,

debe solicitarlo por escrito a: idiomasqro@funam.mx

2.   En caso de llegar más de 10 (diez) minutos tarde de la hora

programada para el examen, de no enviar por correo el comprobante de

pago, o de no presentarse al examen, mi trámite quedará cancelado,

entendiendo que lo tendré que realizar nuevamente.

3.   En caso de que los datos que proporcioné no sean correctos, me

comprometo a realizar un pago por corrección y me doy por enterado/a

que la constancia demorará aproximadamente 15 (quince) días hábiles

más.

4.     En caso de falsedad en los datos capturados, me haré responsable y

aceptaré las consecuencias legales y/o académicas que se me apliquen.

5.    Me comprometo a seguir todas las instrucciones que me sean

proporcionadas en la sesión de exámenes. En caso de no hacerlo aceptaré

las consecuencias legales y/o académicas que se apliquen.

6.    Me comprometo a tener totalmente apagado y guardado todo tipo de

dispositivo electrónico (teléfono celular, smartwatch, tablet, etc.) y/o de

grabación de audio y/o video y/o imagen durante todo el tiempo que me

encuentre en la sesión del examen. Acepto que en caso de ser

sorprendido/a con alguno de los dispositivos mencionados encendido,

será cancelado mi examen y me haré responsable de las consecuencias

legales y/o académicas que se apliquen.

7.    Me doy por enterado/a y acepto que en caso de incurrir en los

supuestos antes mencionados, no aplicará ningún tipo de reembolso al

darse por cancelado mi examen.

 

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:



PROGRAMA FUNDACIÓN UNAM-ENES CAPÍTULO QUERÉTARO

CENTRO DE LENGUAS ENES JURIQUILLA

  

  

Information for test takers

 

 

You must be present at the venue on the exam day 15 minutes before

the exam starts. The exam begins sharply.

 

Personal belongings are not allowed inside the test room. This includes

watches, coats, bags, smart phones, other electronic devices, etc.

 

You will have to bring your own pen, pencil, eraser and pencil sharpener.

You may bring a dictionary. A bottle of water is allowed into the test room.

The water bottle must be transparent and should not have a label.

 

On your test day, you must bring the same ID document you used to

register. Do not disturb other candidates.

 

 

Test Format

 

The exam is text based and it has different comprehension tasks. The task

types are multiple choice, a gapped text with missing paragraphs, and

multiple matching. In one part you will need to read across short texts. You

will have up to 90 minutes to answer the exam.


