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UNIVERSIDAD BANCARIA DE MÉXICO 
Constancia, Unidad y Trabajo 

 

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

 
 
A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
PRESENTE 
 

Por este medio se hace de su conocimiento la información referente al inicio del ciclo escolar: 
2022-2023 (septiembre 2022).  
 

PROGRAMA DE PLAN GLOBAL (CURSOS DE IDIOMAS) 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: COMUNIDAD INTERNO Y EXTERNO  

ACTIVIDAD PROCESO FECHA HORARIO UBICACIÓN 

Inscripción y reinscripción 
*registro en plataforma  

(En línea) (1) 29 agosto al 09 septiembre 2022 
(2) 31 de octubre al 11 de noviembre 2022 
(3) 23 enero al 03 de febrero 2023 
(4) 01 al 14 de abril 2023  
(5) 12 al 23 junio 2023 

*horario 
abierto 

Sitio web 
CEI 

*Registro  
 

Regístrate en: 
http://evaluacionubam.com.mx/CEI/ 
 

Realizar aportación en el banco 
asignado antes de la fecha limite 

(En línea) (1) 29 agosto al 09 septiembre 2022 
(2) 31 de octubre al 11 de noviembre 2022 
(3) 23 enero al 03 de febrero 2023 
(4) 01 al 14 de abril 2023 
(5) 12 al 23 junio 2023 

*horario 
atención de 
la sucursal 

Banco 
asignado 

Bancomer: Ventanilla, Ejecutivo y Practicaja. 
Scotiabank: Transferencia (De cualquier banca móvil a Scotiabank) 

Inscripción (Nuevo ingreso) 
 
 
 

(En línea) (1) 05 al 10 de septiembre 2022 
(2) 07 al 11 de noviembre 2022 
(3) 30 de enero al 03 de febrero 2023 
(4) 17 al 21 de abril 2023 
(5) 19 al 23 de junio 2023 

*horario 
abierto 

Plataforma 
pagos 

Tramite de Credencial (Toma de 
fotografía y entrega de 
credencial) 

(Presencial) (1) 24 de septiembre 2022 
(2) 26 de noviembre 2022 
(3) 18 de febrero 2023 
(4) 06 de mayo 2023 
(5) 08 de julio 2023 

*horario 
asignado por 

UBAM 

Instalaciones 
UBAM 

Reinscripción (Alumno CEI) 
 
 
 

(En línea) (1) 10,11 y 12 de septiembre 2022 
(2) 12,13 y 14 de noviembre 2022 
(3) 04,05 y 06 de febrero 2023 
(4 )22, 23 y 24 de abril 2023 
(5) 24,25 y 26 junio 2023 

*horario 
abierto 

Plataforma 
pagos 

Envía tu pago a: 
http://evaluacionubam.com.mx/UBAMOnline/ 

 

*Examen de colocación (duración 
de examen 90 minutos) 
comunidad interna / externa:  
idioma inglés 

 
(En línea) 

(1) 05 de septiembre 2022 
(2) 07 de noviembre 2022 
(3) 30 de enero 2023  
(4) 17 de abril 2023 
(5) 19 de junio 2023 

*horario 
abierto 

Plataforma 
UBAM  

 

Inicio del curso 
*De acuerdo a modalidad 
solicitada 

(En línea // 
Presencial) 

(1) 17 de septiembre 2022 
(2) 19 de noviembre 2022 
(3) 11 de febrero 2023 
(4) 29 de abril 2023 
(5) 01 de julio 2023  

*sábado de 
8:00 a 12:30 

o 
12:45 a 5:00 

Plataforma 
UBAM / 

Instalaciones 
UBAM 

Fin del curso y aplicación de 
exámenes  
*De acuerdo a la modalidad  

(En línea // 
Presencial) 

(1) 12 de noviembre 2022 
(2) 04 de febrero 2023 
(3) 22 de abril 2023 
(4) 24 de junio 2023 
(5) 26 de agosto 2023 

*sábado de 
8:00 a 12:30 

o 
12:45 a 5:00 

Instalaciones 
UBAM 

 

http://evaluacionubam.com.mx/CEI/
http://evaluacionubam.com.mx/UBAMOnline/
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CONSIDERACIONES: 

*Los idiomas de inglés y francés se ofertan cada curso, cualquier otro idioma este sujeto a la demanda 
para su apertura. 
*La solicitud de usuario y contraseña se llevará a cabo de acuerdo a las fechas y horarios asignados, 
las peticiones no confirmadas en tiempo no responsabilizan al CEI para la asignación e inscripción al 
curso en tiempo y forma.  
*Los alumnos que hagan examen de colocación deberán enviar su comprobante de pago los días 
asignados, de lo contrario ingresará en la próxima convocatoria. 
*La inscripción no estará disponible después de las fechas establecidas por CEI. 
*La falta de documentación acreditando el pago, será proceso de cancelación de solicitud para ingreso. 
*No hay rembolsos en pagos del CEI.  
 
HORARIOS DE LOS CURSOS: 
 

➢ Plan Global (Presencial y en Línea) 
Sabatino: 8:00 am a 12:30 pm. (1er Turno) 
                12:45 pm a 5:00 pm (2do Turno)  
 

➢ Plan Global (entre semana - en línea) 
Matutino y Vespertino: Solicitar informes en CEI 
 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO (EXTRAORDINARIOS) 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: (LICENCIATURAS E INGENIERIAS UBAM) 

ACTIVIDAD PROCESO FECHA HORARIO UBICACIÓN 

Fechas de pago para 
extraordinario asignado por CPEA  

(Presencial) *Fechas asignadas por CPEA 
(Coordinación de Planeación y 
Evaluación Académica) 

*horario 
asignado 

Instalaciones 
UBAM 

 

Descarga, impresión y pago 
complementario CEI 

(En línea) *Fechas asignadas con base al 
calendario de actividades de 
extraordinarios CPEA 

*horario 
atención de 
la sucursal 

Banco 
asignado 

Bancomer: Ventanilla, Ejecutivo y Practicaja. 
Scotiabank: Transferencia (De cualquier banca móvil a Scotiabank) 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO E INGRESO POR RESOLUCIÓN TÉCNICA 

*Inicio del curso 
(FORTALECIMIENTO) 
*Fechas y horarios asignados por 
CEI 

(Presencial) (1) 24 de septiembre 2022 
(2) 28 de enero 2023 
(3) 27 de mayo 2023 

 

*sábado de 
8:00 a 12:30 

o 
12:45 a 5:00 

Plataforma 
UBAM / 

Instalaciones 
UBAM 

*Inicio del curso 
(RESOLUCIÓN TÉCNICA) 
*Fechas y horarios asignados por 
CEI 

(Presencial) (1) 01 de octubre 2022 
(2) 04 de febrero 2023 
(3) 03 de junio 2023 
 

*sábado de 
8:00 a 12:30 

o 
12:45 a 5:00 

Plataforma 
UBAM / 

Instalaciones 
UBAM 

*Fin del curso y aplicación de 
exámenes  
(Fortalecimiento y Resolución 
Técnica) 

(Presencial) (1) 19 de noviembre 2022 
(2) 25 de marzo 2023 
(3) 22 de julio 2023 

 
 

*sábado de 
8:00 a 12:30 

o 
12:45 a 5:00 

Instalaciones 
UBAM 

 
CONSIDERACIONES: 

*La documentación no confirmada en tiempo, no responsabiliza al CEI para la asignación e inscripción 
al curso en tiempo y forma.  
*Los alumnos que hagan el pago complementario deberán enviar su comprobante de pago los días 
asignados, de lo contrario no aplicará el proceso de inscripción. 
*No se recibirá documentación posterior a la fecha, por lo que el alumno perderá su oportunidad. 
*La falta de documentación acreditando el pago, será proceso de cancelación de solicitud para ingreso. 
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*No hay rembolsos en pagos del CEI.  
*En caso de laborar los días sábados y sea necesaria la asignación a un horario entre semana, se deberá 
entregar una carta membretada por parte de la empresa, así como firmada por el coordinador de carrera, 
para considerar el cambio de día, cabe mencionar que el tramite se llevará a cabo durante el proceso 
de inscripción de lo contrario no aplicara posterior a la fecha. 
 

 
HORARIOS DE LOS CURSOS: 
 
Fortalecimiento: (Presencial) 
Sabatino: 8:00 am a 12:30 pm. (1er Turno) 
                12:45 pm a 5:00 pm (2do Turno)  
 

EMISIÓN DE CONSTANCIAS UKS (INGLÉS Y FRANCÉS) 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES // COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA 

ACTIVIDAD PROCESO FECHA HORARIO UBICACIÓN 

Registro en plataforma para 
solicitud y pago CENNI 

(En línea) (1) 31 de octubre al 11 de noviembre 2022 
(2) 27 de febrero 2023 al 10 marzo 2023 
(3) 26 de junio al 07 de julio 2023 
 

*horario 
abierto 

Sitio web 

Realizar aportación en el banco 
asignado antes de la fecha limite 

(En línea) (1) 15 de noviembre 2022 
(2) 15 de marzo 2023 
(3) 15 de julio 2023 

 

*horario 
atención de 
la sucursal 

Banco 
(Scotiabank) 

Entrega de evidencia de pago 
CEI (único día) 

(Presencial) (1) 16 y 17 de noviembre 2022 
(2) 16 y 17 de marzo 2023 
(3) 17 julio 2023 

*día asignado 
por el CEI de 
10:00 am a 
14:00 pm 

Oficina CEI 

*Solicitud de formato CENNI 
(único día) 

(En línea) (1) 16 y 17 de noviembre 2022 
(2) 16 y 17 de marzo 2023 
(3) 17 julio 2023 

*horario 
abierto 

Correo 
electrónico 

CEI 

Aplicación de examen CENNI (Presencial) (1) 26 de noviembre 2022 
(2) 01 de abril 2023 
(3) 29 de julio 2023 
 

*sábado de 
8:00 a 12:00 

Instalaciones 
UBAM 

 
CONSIDERACIONES: 

*No hay reembolso en pagos realizados en el proceso de certificación (UKS-CENNI) 
*La petición de solicitud de formato CENNI se deberá llevar a cabo de acuerdo a las fechas y horarios 
asignados, las peticiones no confirmadas en tiempo no responsabilizan al CEI para la asignación y 
aplicación del examen CENNI 
*Correo electrónico que se proporcione, para seguimiento con CENNI deberá ser cuenta de Gmail  
 

EMISIÓN DE CERTIFICACIONES OXFORD Y CENNI (INGLÉS)  
CALENDARIO DE ACTIVIDADES OXFORD // COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA 

ACTIVIDAD PROCESO FECHA HORARIO UBICACIÓN 

Registro en plataforma para 
solicitud y pago CENNI 

(En línea) (1) 01 al 30 de septiembre 2022 
(2) 01 al 30 de octubre 2022 
(3) 01 al 30 enero 2023 
(4) 01 al 28 febrero 2023 
(5) 01 al 30 abril 2023 

*horario 
abierto 

Sitio web 

Realizar aportación en el banco 
asignado antes de la fecha limite 

(En línea) (1) 30 de septiembre 2022 
(2) 31 de octubre 2022 
(3) 31 de enero 2023 
(4) 28 de febrero 2023 
(5) 30 de abril 2023 

*horario 
atención de 
la sucursal 

Banco 
(Scotiabank) 

Entrega de evidencia de pago 
CEI (único día) 

(Presencial) (1) 03 de octubre 2022 
(2) 03 de noviembre 2022 
(3) 01 de febrero 2023 
(4) 01 de marzo 2023 
(5) 01 de mayo 2023 

*día asignado 
por el CEI de 
10:00 am a 
14:00 pm 

Oficina CEI 
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Fecha de aplicación 
*Diagnostic 

(En línea) (1) 10 al 14 de octubre 2022 
(2) 28 de noviembre al 02 diciembre 2022 
(3) 06 al 10 de febrero 2023 
(4) 27 al 31 de marzo 2023 
(5) 15 al 19 mayo 2023 

*horario 
abierto 

Acceso 
Oxford 

Fecha de aplicación 
*Mock 

(En línea) (1) 24 al 28 octubre 2022 
(2) 12 al 16 de diciembre 2022 
(3) 20 al 24 de febrero 2023 
(4) 10 al 14 de abril 2023 
(5) 29 de mayo al 02 de junio 2023 

*horario 
abierto 

Acceso 
Oxford 

Fecha de aplicación 
*Certificate 

(En línea) (1) 31 de octubre al 04 de noviembre 2022 
(2) 09 al 13 de enero 2023 
(3) 27 de febrero al 03 marzo 2023 
(4) 17 al 21 de abril 2023 
(5) 05 al 09 de junio 2023 

*horario 
abierto 

Acceso 
Oxford 

Fecha de aplicación 
*Speaking 

(En línea) (1) 07 al 11 de noviembre 2022 
(2) 16 al 20 de enero 2023 
(3) 06 al 10 de marzo 2023  
(4) 24 al 28 de abril 2023 
(5) 13 al 16 de junio 2023 

*horario 
abierto 

Acceso 
Oxford 

Regístrate en: 
http://evaluacionubam.com.mx/CEI/ 

 

MODALIDAD OXFORD MODALIDAD CEI 

*Pago en una sola exhibición  
*Aplicación en línea 4 exámenes (Diagnostic, Mock, 
Certificate and Speaking) 
*fechas asignadas por Oxford 
 

*Pago en dos exhibiciones  
*Fechas de aplicación determinadas por CEI 
*La aplicación de cada examen, se realizará al termino de 
cada nivel  
* De acuerdo al examen, la aplicación se realizará en línea  
y remota. 
*Se deberá tomar como mínimo dos niveles con CEI antes 
de la certificación. 
*Exámenes (Diagnostic, Mock, Certificate and Speaking) 
*6 Alumnos como mínimo para abrir el grupo 
 

 

CONSIDERACIONES: 

*No hay reembolso en pagos realizados en el proceso de certificación (Oxford-CENNI) 
*Modalidad OXFORD (Pago en una sola exhibición) 
*Modalidad CEI (Tomar 3 cursos previos) 
*Pago en 2 exhibiciones (antes de iniciar el proceso y el complemento posterior a dos meses) 
*Si no se realiza el pago en tiempo y forma no procederá la inscripción 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

➢ Los procesos de inscripción solo se llevarán a cabo en los horarios y dias asignados por el 
CEI. 

➢ Para poder inscribirse todos los alumnos están obligados a enviar los váuchers de pago, 
para validarlo por la institución bancaria. 

➢ Toda aplicación de exámenes en el Centro de Enseñanza de Idiomas, se realiza de forma 
presencial. 

➢ Cualquiera que fuera el curso impartido de forma virtual, es necesario conectarse a través 
de cámara web durante toda la clase para acreditar la asistencia. 

➢ En caso de alguna aclaración, será necesario presentar la constancia de trámite 
administrativo, así como los pagos realizados, mismos que deberán tener fecha y sello de 
recibido por la coordinación del CEI. 

➢ En caso de no realizar el trámite en las fechas y horarios asignados, el Centro de Idiomas 
no se responsabiliza de inscribir en tiempo al alumno para tomar el curso asignado.  

➢ La ficha de pago se descargará desde la plataforma de CEI, ingresando únicamente con el 
usuario y contraseña asignado por el sistema. 

http://evaluacionubam.com.mx/CEI/
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➢ El cobro por reposición de credencial, será el mismo que el que se generó por primera vez. 
 

 
 
 

COSTOS CEI  
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PAGO POR TRANSFERENCÍA INTERBANCARIA CEI 
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HORARIOS DE ATENCIÓN CEI 
Lunes a viernes de 10:00am. a 2:00pm. 
Correo: ceiubam@gmail.com o cei@cei-ubam.mx 
WhatsApp: 55-20-95-30-05 
Universidad: 593 102 0000 Ext. 155 

mailto:ceiubam@gmail.com

