
 

P r o c e s o  d e

P r e s e n c i a l  y  V i r t u a l *Apertura del idioma es de acuerdo a la demanda
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En caso de realizar el examen de colocación el pago deberá ser enviado
por correo antes de la fecha limite de pago.

El Centro de Enseñanza de Idiomas abre su convocatoria para los cursos de idiomas.  Si estás interesado en aprender otro idioma, 
¡Esta información es para ti! 

Para realizar tu proceso de preinscripción deberás tener a la mano: 
CURP, INE, correo, No. teléfonico, y dirección completa.

Nota:

Preinscripción

Comunidad interna
$353.00 Bimestrales

Comunidad externa
$829.00 Bimestrales 

Clases Virtuales
Costos: 

Comunidad interna
$363.00 Bimestrales

Comunidad externa
$845.00 Bimestrales 

Costos: 
Clases Presenciales

*

Envia por correo tu comprobante de pago de manera legible, de lo contrario 
será motivo de rechazo. Revisa la fecha limite de inscripción.

Realiza tu preinscripción por correo: cei@cei-ubam.mx 

Espera por correo en un lapso de 24 a 48 horas tu ficha de pago para 
realizar el deposito (deposito y/o transferencia) Realiza tu pago en el banco 
asignado. 

Si eres de nuevo ingreso y no cuentas con usuar io y contraseña, 
sobre tu correo de preinscripción solicita tus datos y/o anexa el código de 
promoción vigente. (Revisa nuestra página web y redes sociales)

Todo el proceso se realiza de manera virtual, por lo que te sugerimos 
enviar tu pago sobre tu primer correo  de pre-inscripción para continuar con 
tu seguimiento.

Examen de colocación (inglés)

El día de la aplicación
Al término del Examen espera tus resultados, en caso de pasar al 
siguiente nivel deberás realizar otro examen el cual se asignara 
otro día de la semana. (resultados por correo electrónico)

A traves de: https://ubam.neolms.com/ 
(Pregunta por la fecha de aplicación)



 

Código de Promoción: CEIREGIN-1

Ingresa el Código de Promoción de acuerdo a tu estatus
y fechas disponibles.

CEIEXPO-23-1 CEIANV-23-1
Marzo JulioEl mes de El mes de


