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Consideraciones para acreditar un nivel básico de conocimiento de lectura 
y comprensión del idioma inglés. 

 
 
En la coordinación de lenguas extranjeras de la UAM-Cuajimalpa es posible emitir una constancia sobre el 
nivel de conocimientos de inglés que tengan los candidatos a ingresar al Posgrado de Ciencias Naturales e 
Ingeniería tomando en cuenta los siguientes casos:  
 
a) Para aquellos alumnos que hayan realizado estudios en los centros de lenguas de otras unidades de la 
UAM.  
b) Para aquellos alumnos que hayan realizado sus estudios en otras escuelas como la UNAM, el IPN, Harmon 
Hall, Interlingua, Quick Learning, el Anglo, y el Angloamericano que mencionen que se terminaron con los 
estudios de los niveles básicos (normalmente 4 meses o 3 trimestres de estudios).  
c) No se aceptan constancias de otras escuelas que no tengan el "reconocimiento" de la SEP.  
d) En caso de no tener ninguna constancia la coordinación de Lenguas llevará a cabo un examen del nivel 
básico (A2-lectura) el día jueves 23 de mayo a las 11:00 h en la Sede de la UAM Cuajimalpa. Para la 
realización del examen es necesario enviar un correo electrónico, con anticipación, a la coordinación 
(alopezr@correo.cua.uam.mx,  lenguas@correo.cua.uam.mx) incluyendo: nombre del aspirante, procedencia 
(exalumno UAM-C, exalumno UAM-otras unidades, externo) y motivo (examen de acreditación del idioma 
inglés para atender a la convocatoria de ingreso al Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería. El examen 
tiene un costo de $50 exalumnos UAM-C, $100 exalumnos UAM-otras unidades, $300 externos. 
e) Para aquellos alumnos que tengan una constancia de examen TOEFL reciente (no mayor a un año) con un 
puntaje de más de 380 se elaborará una constancia del nivel básico, con 440 la constancia será del nivel 
intermedio.  
 
 
 

En todos los casos, es necesario presentarse en la Coordinación con el original y una copia 
de la constancia, y una identificación. 

	


