
Modalidad de tu curso:

Costos Accesibles
¡SIN CARGO POR INSCRIPCIÓN!

Informes e Inscripciones:

Cursos para habilidades específicas.
Actividades culturales.
Descuentos especiales.
Grupos reducidos que garantizan mejor atención. 
Cursos intensivos de rápido avance.
Certificaciones Ingés. 

UBAM
t e  o f r e c e :

CEI

Nuestros cursos se dividen de acuerdo con el Marco Común Europeo:

Inicial Básico Intermedio Intermedio Superior
Autónomo

N1 , N2, N3 N4, N5, N6, N7 N8, N9, N10, N11 N12, N13, N14, N15

A1

Nivels CEI

Niveles CEFR A2 B1 B2

Todos los cursos de idiomas en el CEI constan de 15 niveles que se cursan 
bimestralmente.

El nivel de competencia al egreso varía según el idioma cursado.

Los planes de estudio se rigen según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 

El pre- registro en línea se realiza durante la apertura de cada convocatoria 
en: http://evaluacionubam.com.mx/idiomas

Los idiomas inglés y francés se ofertan cada bimestre, cualquier otro idioma 
esta sujeto a demanda para su apertura.

Requisitos de Ingreso
A partir de los 12 años.
Realizar pre-registro en línea.
Presentar examen de colocación; idioma inglés (opcional)
Presentar evidencia del pago realizado.
Adquirir credencial institucional CEI (Comunidad Externa)

1.
2.

Para Clases Presenciales

Para Clases Virtuales

(Presencial)
(Virtual)Procedimiento de Inscripción

Realiza el pre-registro en línea y descargar tu orden de pago.
Realiza tu pago correspondiente al nivel inscrito.
Entrega una copia del pago junto con la credencial y presenta 
el voucher bancario en las fechas establecidas de inscripción.
Envía por correo electrónico el pago escaneado junto con la 
credencial.  

Presencial Virtual
1er Turno
2do Turno

Horarios entre semana

(Sabatino)
(de acuerdo a demanda)

Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs.
Escríbenos:  cei@cei-ubam.mx o ceiubam@gmail.com
Página Web: http://cei-ubam1.mx/

Tels: (593) 10 200 00, Extención #155
         (593) 10 200 01
Whatsapp: 55 20 95 30 05 (No recibe llamadas)
Av 5 de Mayo S/N Barrio Tepanquiahuac Teoloyucan, Estado de México. C.P. 53770


