
	
	
	
Para	 realizar	 la	 solicitud	 del	 examen	 de	 Comprensión	 de	 Lectura	 de	 Inglés,	 se	
requiere	de	 la	clave	 DLACL24,	 la	cual	permite	realizar	el	registro	en	el	sistema	del	
Centro	de	Enseñanza	de	Lenguas	Extranjeras	(CELE)	en	la	fecha	indicada	para	dicho	
examen	en	la	convocatoria	de	ingreso,	el	día	15	de	marzo	de	2017,	con	dos	opciones	
de	 horario:	 la	 primera	 a	 las	 10:00	 hrs.	 	 y	 la	 segunda	 a	 las	 12:00	 horas.	 El	 examen	
tendrá	lugar	en	el	Auditorio	Rosario	Castellanos.	
	
Descripción	del	proceso:	el	alumno	solicita	su	inscripción	al	examen,	indica	el	idioma	y	
tipo	de	examen	que	necesita.		
 
Paso 1 

• El sistema le enviará un correo electrónico al alumno. En este correo está el acceso a 
las etapas siguientes de la inscripción, por lo que es importante que el alumno lo 
conserve durante todo el proceso. 

Paso 2 
• Registro de los datos personales del alumno. El sistema genera la orden para el pago 

en el banco BBVA Bancomer, con moneda nacional (No se aceptan transferencias 
electrónicas, sólo se reciben pagos en ventanilla bancaria). 

Paso 3 
• Después de hacer el pago, deje pasar tres días hábiles para que el banco lo confirme. 

A continuación, puede validar el pago y seguir con el proceso. 
Paso 4 

• Una vez confirmado su pago, puede elegir el grupo en el que presentará su examen, 
no olvide anotar la siguiente clave: DLACL24 

Paso 5 
• Después de elegir el grupo, confirme su inscripción. 

Paso 6 
• Concluya el proceso de inscripción e imprima su comprobante. 

Paso 7 
• Después de presentar su examen, espere su resultado. 

Paso 8 
• Si aprobó el examen, acuda a la ventanilla de la CEC para recoger su constancia o 

comuníquese la Coordinación del posgrado en Lingüística para conocer el resultado. 
(Se supone que nos envían los resultados)  
 

Al entrar a su examen, es indispensable entregar al aplicador: 
• Fotocopia de su identificación oficial, en tamaño carta, amplificada al 200%, y las dos 

caras de la identificación en la misma cara de la copia.  
• Original del comprobante de inscripción. 
• Original del comprobante de pago, con su nombre y número de grupo escritos al frente 

del mismo.  

Si requiere factura, por favor revise este instructivo.  

http://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php	
	


