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POSGRADO

Programa de Especialización en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera*
Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a distancia

Instructivo de la Convocatoria
Semestre 2022-2 que inicia actividades el 31 de enero de 2022
OFERTA
La Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, objeto de la presente
convocatoria, se imparte en la modalidad a distancia y tiene una duración de cuatro semestres.



Sistema formal de la lengua
Enseñanza de lenguas extranjeras

El Programa exige de sus alumnos el compromiso y dedicación para graduarse en el tiempo
reglamentario.
ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
IMPORTANTE: Antes de iniciar el registro se debe leer por completo y aceptar los términos y
condiciones de la convocatoria y este instructivo.
El proceso de admisión abarca cuatro etapas seriadas:
Etapa 1. Registro de aspirantes y envío electrónico de documentación
Etapa 2. Aplicación del examen de admisión
Etapa 3. Evaluación académica (entrevistas)
Etapa 4. Publicación de resultados y proceso de inscripción
Etapa 1. Registro de aspirantes y envío electrónico de documentación.
1ª. Registro: inicia a las 10:00 horas del 1 de agosto de 2021 y finaliza a las 16:00 horas del 31
de agosto de 2021. Los aspirantes deberán:
o

Ingresar a la siguiente página web:

http://especializacion.cepe.unam.mx/gestion/preinscripcion.php, para crear el registro y realizar la
solicitud, completando todos los datos requeridos. No olvidar dar clic en el botón “enviar”. Una
vez enviado el registro no podrá modificarse la información.
1b. Enviar al correo electrónico contacto@enallt.unam.mx copia digitalizada de los siguientes
documentos:
Aspirantes nacionales







Título de licenciatura
Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.5
Comprobante institucional de comprensión de lectura en inglés, con fecha de expedición no
mayor a 5 años
Comprobante vigente de experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras
Acta de nacimiento
Foto digital con las siguientes características: ancho 402 pixeles, alto 420 pixeles, formato
JPG, resolución 96 dpi, a color con fondo blanco

Aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero









Título de licenciatura, apostillado o legalizado y traducido al español por un perito traductor
Certificado de estudios de licenciatura (con promedio mínimo de 8.5), apostillado o
legalizado y traducido al español por un perito traductor
Certificado oficial de comprensión de lectura en inglés
Comprobante vigente de experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras
Acta de nacimiento apostillada o legalizada y traducida al español por un perito traductor
Comprobante de dominio de la lengua española, en caso de no ser hispanohablantes
Pago de $35 USD para tramitar la equivalencia de promedio, en caso de los estudios
obtenidos en el extranjero
Foto digital con las siguientes características: ancho 402 pixeles, alto 420 pixeles, formato
JPG, resolución 96 dpi, a color con fondo blanco

Fecha límite para enviar documentos: 6 de septiembre de 2021
Etapa 2. Aplicación del examen de admisión a aspirantes
2a. En caso de ser aprobada su solicitud deberá cubrir el pago del examen de admisión, el cual tiene
un costo de $40 USD (o su equivalente en pesos mexicanos). Los pasos a realizar para el pago del
examen son los siguientes:



Recibir por correo electrónico la confirmación de que la solicitud ha sido aceptada junto con
las instrucciones para realizar el pago de examen.
Después de realizado el pago deberá enviar a más tardar el 14 de septiembre de 2021 el
comprobante de depósito al correo: contacto@enallt.unam.mx

2b. Después de enviar el comprobante de pago, recibirá por correo electrónico, uno o dos días antes
del examen, la clave para realizar el examen en línea así como las instrucciones correspondientes a
su elaboración. Las fechas para realizar el examen serán del 20 al 24 de septiembre de 2021.

Etapa 3. Evaluación académica (entrevistas)
3a. Los aspirantes que realizarán la entrevista académica, así como la fecha asignada a cada
uno, se publicará el 11 de octubre de 2021 después de las 16:00 horas en la siguiente
página: http://especializacion.cepe.unam.mx/web/aspirantes.php
3b. El estudiante recibirá por correo electrónico las instrucciones con la información para realizar la
entrevista vía Zoom.
3c. Las entrevistas se realizarán del 13 al 29 de octubre de 2021.
Etapa 4. Publicación de resultados y proceso de inscripción
4a. El 10 de noviembre de 2021, a partir de las 16:00 horas, se publicarán los resultados del
proceso de admisión, en la página web http://especializacion.cepe.unam.mx/web/aceptados.php
4b. Los aspirantes seleccionados recibirán por correo electrónico las instrucciones para realizar el
pago correspondiente a la inscripción.
4c. Los aspirantes aceptados deberán entregar los documentos originales (certificado de estudios
y acta de nacimiento), y para su cotejo, original y copia del título de Licenciatura y cédula
profesional, así como el comprobante de pago del primer semestre por la cantidad de $500 USD, o
su equivalente en pesos mexicanos.
Fecha límite para la entrega de documentos: 26 de noviembre de 2021
Inicio del Semestre 2022-2: 31 de enero de 2022

La dirección postal y electrónica para el envío de documentación es:
Especialización de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a distancia.
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
Oficina de Posgrado (MLA), Edificio B, Planta Baja
Circuito Interior s/n, entre la Facultad de Ingeniería y Química,
Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México
contacto@enallt.unam.mx
(0052-55) 56 22 06 61
(0052-55) 56 22 24 79
Los aspirantes aceptados deberán realizar su inscripción de acuerdo con lo señalado en
el Instructivo de inscripción que se publicará junto con el listado de los aspirantes. Se
entenderá que renuncian a su inscripción aquellos que no hayan completado los trámites
correspondientes y entregado la documentación establecida, en apego a lo previsto en el
artículo 29 del Reglamento General de Inscripciones.

CALENDARIO

ACTIVIDAD

FECHA

Etapa 1. Registro de Del 1° al 31 de
aspirantes
agosto de 2021
Envío digitalizado de 6 de septiembre de
documentos
2021
Etapa 2. Examen de
admisión
Fecha límite para el
envío del
14 de septiembre
comprobante del
de
2021
pago del examen

HORARIO
(hora centro de México)

LUGAR

http://especializacion.cepe.un
De las 10:00 del 1° de agosto a am.mx/gestion/preinscripcion
las 16:00 del 31 de agosto de .php
2021
Hasta las 16:00 horas

contacto@enallt.unam.mx

Las instrucciones y horarios
del examen se enviarán por contacto@enallt.unam.mx
correo electrónico

Del 20 al 24 de
Aplicación del
examen de selección septiembre de 2021

En línea

Etapa 3. Evaluación
académica
(entrevistas)
Publicación de
11 de octubre de
aspirantes que
2021
realizarán entrevista

Entrevistas

Etapa 4. Publicación
de resultados
Entrega de
documentos
originales y pago
por concepto de
inscripción

Del 13 al 29 de
octubre de 2021

A partir de las16:00 horas
http://especializacion.cepe.un
am.mx/web/aspirantes.php
Las instrucciones y horarios Las entrevistas se llevarán a
cabo vía Zoom
de entrevista se enviarán por
correo electrónico
A partir de las16:00 horas

10 de noviembre
de 2021
Del 11 al 26 de
noviembre de 2021

Inscripción al
semestre

11, 12 y 13 de
enero de 2022

Inicio del semestre
2022-2

31 de enero de
2022

Las instrucciones para la
entrega de documentos y
realización de pago se
enviarán por correo
electrónico
Las instrucciones para la
inscripción al semestre se
enviarán por correo
electrónico

http://especializacion.cepe.un
am.mx/web/aceptados.php

Notas:













NO SE ENVIARÁ INFORMACIÓN PERSONALIZADA O RECORDATORIOS. Por ello todos
los aspirantes deberán estar al pendiente de su correo electrónico y la página Web del
Programa.
Las fechas y espacios indicados en la presente Convocatoria están sujetas a ajustes debidos
a eventos ajenos a la Coordinación del Programa de Especialización en Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera, a distancia.
El Comité Académico no brindará retroalimentación alguna sobre el desempeño del
aspirante en el proceso de selección.
Los aspirantes que no hayan presentado su examen de titulación de licenciatura antes del
inicio del semestre 2022-2 NO PODRÁN INSCRIBIRSE, independientemente de que hayan
aprobado el proceso de selección.
Los aspirantes aceptados e inscritos oficialmente tienen la obligación de conocer el plan de
estudios del Programa de Especialización en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera, a distancia, y las normas operativas del Programa, así como el Reglamento de
Estudios de Posgrado.
En apego a los artículos 9°, fracción V y 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la UNAM, no se proporcionará a nadie información vía telefónica o
correo electrónico sobre los aspirantes, ya que no es posible verificar la identidad del
solicitante.
Los aspirantes extranjeros en caso de ser aceptados deberán cumplir con las disposiciones
migratorias para su internación y estancia en el país, así como la renovación de su
documento migratorio (http://www.gob.mx/tramites).
La inscripción oficial de los aceptados al plan de estudios estará condicionada a la validación
de la documentación por la DGAE.
Días inhábiles: 7 de febrero, 21 de marzo, del 11 al 15 de abril; 1, 10 y 15 de mayo; 15 y 16
de septiembre; 1, 2 y 21 de noviembre, 12 de diciembre de 2022.
Vacaciones administrativas: del 4 al 22 de julio y del 19 de diciembre de 2022 al 2 de enero
de 2023.

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ
RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO, VÍA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, A
DISTANCIA.

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES

Informes:
Centro de Enseñanza para Extranjeros
Avenida Universidad 3002, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán. C.P. 04510. Ciudad de
México
Horario de atención: 10:00 a 15:00 horas
Teléfono: +52 (55) 5622-2479
Correo electrónico: contacademico-eeele@cepe.unam.mx
Página web: http://especializacion.cepe.unam.mx/web/presentacion.php

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, UNAM Ciudad Universitaria. Delegación
Coyoacán C.P. 04510 Ciudad de México, primer piso del edificio B de la ENALLT.
Horario de atención: martes y Jueves 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas
Teléfono: +52 (55) 56 22 06 61
Correo electrónico: contacto@enallt.unam.mx
Página web: http://especializacion.cepe.unam.mx/web/presentacion.php

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Aprobada por el Comité Académico el 30 de abril de 2021
COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, A DISTANCIA
*Son corresponsables de los estudios que se imparten en el Programa las siguientes entidades
académicas: Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) y la Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción (ENALLT).

