


Dirigida a Alumnos del CELe que 
•  Cursaron el semestre 2022A o en algún momento 
estudiaron en el CELe. 
• Se registraron, pero no cursaron y desean 
incorporarse.
• Desean agregar o cambiar un idioma o cambiar de 
extensión. 
**Los cursos se abrirán sólo si cuentan con el mínimo 

de alumnos requerido.**
Idiomas disponibles: inglés, francés, alemán, italiano, 
japonés, portugués, ruso, náhuatl, otomí o chino 

mandarín.

Modalidades: A distancia, Semipresencial, Presencial, Online.
El �empo de clase para todas las modalidades es de 5 horas a la 
semana.

Para las modalidades online, semipresencial o a distancia, es 
necesario contar con equipo de cómputo con acceso a internet.



Modalidades sólo para el idioma inglés:
• A Distancia: Modalidad de estudio 
independiente a través de una plataforma 
digital y videoconferencia. El alumno 
ges�ona su �empo para realizar las 
ac�vidades que el docente administra y guía 
en la plataforma.  La videoconferencia es 
semanal, en �empo real, en el horario que se 
acuerde al inicio del curso.
• Semipresencial: Modalidad de estudio 
híbrida a través de una plataforma digital y 
clase presencial. El alumno ges�ona su 
�empo para realizar las ac�vidades que el 
docente administra y guía en la plataforma. 
La clase presencial es semanal, en horario 
saba�no de 7:00 a 9:00 h, en las 
instalaciones del CELe.
Modalidades para todos los idiomas:

• Presencial. Las clases se imparten en las 
instalaciones del CELe, en el horario elegido.
• Online. Las clases se imparten a través 
de la plataforma Microso� Teams, en el 
horario elegido. 



De los siguientes procedimientos, (A,B,C) 
realiza el que corresponda a tu situación y/o 
intereses:

Estudiaste en el CELe el 
semestre anterior.

Registra el idioma.
En el día y horario indicados, en la página 
h�ps://controlescolar.uaemex.mx
Ingresa a:
• Portal de alumnos.
• Centro de Enseñanza de Lenguas
• Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña

Consulta las fechas.
El 22 de junio, ingresa a la página del CELe 
h�p://cu�.ly/tTYHb6Q, sección: Fechas de 
Reinscripción 2022B alumnos. El orden se 
asignará considerando las calificaciones del 
semestre 2022A. 

IMPORTANTE: Sólo podrás inscribirte en la 
fecha y hora asignadas.

Una vez en el SICDE, selecciona:
a) Inscripción Reinscripción
b) En Plan de estudios: el idioma a cursar
c) En Periodo de proceso: PERIODO INSCRIPCION 2022B.
d)  El signo +: para desplegar los horarios disponibles
e)  Elige el (los) idioma(s), grupo, horario.

NOTA: Únicamente estarán disponibles los horarios que indica el 
sistema. Si ninguno responde a tus necesidades, NO ELIJAS GRUPO, ya 
que una vez pagado el recibo de inscripción NO HABRÁ DEVOLUCIÓN.

Genera la referencia de reinscripción. 
Selecciona la opción Imprimir comprobante para generar el documento. 

• Se emi�rá referencia de pago “público en general”.  
En caso de estar inscrito en alguna Facultad, Plantel de la Escuela Preparatoria, Centro 
Universitario o Unidad Académica Profesional de la UAEM, ingresa a la liga 
h�ps://forms.office.com/r/xxzTcQYycn  para aplicar la tarifa de alumno universitario. Esta liga 
estará disponible desde que inicien las reinscripciones hasta el 12 de julio. Recibirás un correo 
electrónico con la referencia a más tardar el 13 de julio. En caso de no solicitar dicha tarifa por 
este medio, tendrás que pagar la cuota de público en general debido a que no habrá cambio 
de recibo en ventanilla. 
• En caso de que el número de cuenta del CELe sea diferente al de la UAEM, solicita la 
unificación antes del 30 de junio en la liga h�ps://forms.office.com/r/QHKeWJxK0F  a fin de 
que no se presenten contra�empos para el cambio de referencia de pago de universitarios.
• Efectúa los pagos correspondientes antes de la fecha de vencimiento señalada en la hoja de 
referencia o realiza el trámite de exención de pago, de lo contrario, perderás el lugar en el 
grupo elegido. No es necesario que envíes los comprobantes de pago.

Imprime tu TIRA DE MATERIAS CON CÓDIGO QR y preséntala al profesor el primer día de 
clases.

http://sev.uaemex.mx/index.php/cele-idiomas-y-certificaciones/convocatorias
https://controlescolar.uaemex.mx/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUN0czWkNRNlhTWVcwQTBFRzRISTJLQ1FUOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUQUo0NFI3TVlQRkNSWlY3MzdVQUxKNVdYSS4u


• Dejaste de estudiar hace menos de un año
• Te registraste pero no cursaste
• Quieres: 

Agregar un idioma empezando desde  
   primer nivel
Reiniciar desde primero
Hacer cambio de extensión

Regístrate en la liga h�ps://forms.office.com/r/vEV9dEc9d2, la 
cual estará disponible a par�r de la emisión de la convocatoria 
y hasta el 4 de julio del 2022. 

Sigue el proceso de inscripción conforme al procedimiento 
“A. Estudiaste en CELe el semestre anterior”.

• Dejaste de estudiar más de un año 
• Consideras aprender un idioma nuevo y 
requieres hacer examen de ubicación

Regístrate en la liga:
h�ps://forms.office.com/r/vEV9dEc9d2 antes del 4 de julio 
de 2022. 

Presenta el examen en línea el 14 o 15 de julio de 8:00 a 
20:00 h. Para ello, ingresa a la página 
h�p://moodle.uaemex.mx/ con los datos de usuario y 
contraseña que recibirás en tu correo a más tardar el 12 
de julio.

• Considera 120 minutos para la evaluación de cada idioma 
seleccionado.
• Para resolver cualquier duda relacionada con el examen, 
comunícate al 800 702 82 36 de 8:00 a 20:00 h. los días del 
examen. No se atenderán aclaraciones en fechas posteriores.
• En caso de no presentar el examen, no podrás inscribirte.
Consulta las fechas de inscripción el 3 de agosto de 2022, en 
la página de CELe h�p://cu�.ly/tTYHb6Q, sección: Fechas 
Inscripción 2022B alumnos ubicación. 
IMPORTANTE: Sólo podrás inscribirte en la fecha y hora 
asignadas.

Sigue las instrucciones del apartado “A. Estudiaste en CELe el 
semestre anterior”.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUMEM1OTFEQjgwRENPUVFJMktaVUpHNk0wQi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUMEM1OTFEQjgwRENPUVFJMktaVUpHNk0wQi4u
http://moodle.uaemex.mx/
http://sev.uaemex.mx/index.php/cele-idiomas-y-certificaciones/convocatorias


Información referente a los pagos

Todos los alumnos por única vez al ingresar al CELe, (aun cuando hagan trámite de exención) 
o si reingresan después de un año de no ser alumno.

$450.00

Público en general, ex alumnos de la UAEM y alumnos irregulares. $ 3,000.00
Alumnos inscritos en alguna Facultad, Plantel de la Escuela Preparatoria, Centro Universitario 
o Unidad Académica Profesional de la UAEM. (no aplica para alumnos de escuelas 
incorporadas).

$ 1,700.00 el primer idioma
$ 3,000.00 a par�r del segundo idioma

Personal sindicalizado afiliado a FAAPAUAEM y SUTESUAEM

Exento de pago
Generar la referencia de público en general de $3,000.00, 
registrar solicitud en: h�p://becas.uaemex.mx/ y realizar 
trámite a través del Departamento de Becas de la Dirección de 
Servicios al Universitario de la UAEM.  

Cambio de grupo a par�r de la tercera solicitud en el mismo periodo o fuera de las fechas 
establecidas.

$300.00

En caso de efectuar el pago por SPEI, realiza transferencia a la cuenta 021180550300002982, colocando en concepto de pago los 27 dígitos de la línea de captura. Si 
la transferencia se realiza desde un banco dis�nto a HSBC, el depósito se verá reflejado hasta el día hábil siguiente. Por lo anterior, es importante hacerlo con 
an�cipación para evitar que sea rechazado. Verifica en el estado de cuenta que la transacción se haya efectuado adecuadamente.
La referencia de depósito es individual e intransferible.
El banco reportará el pago automá�camente a la UAEM, por lo que no es necesario llevar el comprobante al CELe. Deberás conservarlo para cualquier aclaración. 
Solo se aceptarán pagos realizados en la ins�tución bancaria autorizada para tal efecto.
Si requieres factura electrónica, antes de pagar solicita informes a los teléfonos 
722 226 11 30 o 722 226 11 61 ext. 2003 o 2005.
NOTA: Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas para el pago de inscripción. 

http://becas.uaemex.mx/


Impresión de �ra de materias 
con código QR

Este será tu comprobante de reinscripción.
Una vez realizado el depósito, el banco enviará no�ficación 
al sistema de Control Escolar y la hoja será sellada de 
manera electrónica por medio de un código QR. De no 
contar con este código, el trámite no habrá concluido.
 
Para imprimir la hoja de inscripción:
• Ingresar a: h�ps://controlescolar.uaemex.mx, 
• Apartado: Portal de alumnos,
• Centro de Enseñanza de Lenguas,
• Ingresar al sistema SICDE con el usuario (número de 
cuenta) y contraseña que se te proporcionó vía correo para 
inscribirte.

Selecciona:
a) En opciones del portal: Análisis por ciclo,
   b) En Plan de estudios: el idioma,
      c) En Período: OTOÑO 2022B,
         d) En Tira de materias: da clic e              
             imprime.

Cambios de grupo e 
inscripciones extemporáneas

Del 15 al 18 de agosto de 2022, 
• Ingresa a la liga h�p://lnnk.in/aHhA
• Teclea el usuario (número de cuenta) y contraseña 
proporcionados para la inscripción. 
Selecciona:
• Inscripción y Reinscripción, idioma a cursar, PERIODO 
INSCRIPCION 2022B, el signo +: para consultar los grupos 
disponibles. 
• Registra hasta tres opciones de horario posibles en el 
siguiente formulario:  
h�ps://forms.office.com/r/yWUWiBqTbN
• Al final, elegir la opción: Salir.
• Se informará vía correo electrónico si el cambio procedió 
o no, limitado a cupo al momento de que cotrol escolar 
procese tu solicitud.
• Podrás solicitar hasta dos cambios sin costo por idioma, a 
par�r de la tercera solicitud tendrá costo, asimismo los 
cambios solicitados fuera de las fechas establecidas. 

https://controlescolar.uaemex.mx/
https://controlescolar.uaemex.mx/ce/sicde/publico/alumnos/indexLogin.html
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RURUNXRlJWNTJJUjI2TDkyMUdINVVNNEFKRC4u


Correo ins�tucional
Inicio de clases

• Grupos de viernes: 19 de agosto del 2022
• Grupos saba�nos: 20 de agosto del 2022
• Otros: a par�r del lunes 22 de agosto del 2022

Espacios académicos CELe Toluca

CELe Ciudad Universitaria (CU)
Cerro de Coatepec s/n, Toluca, Estado de México 

Tels. 722 2 14 19 58 y 722 1 67 18 21

 CELe Flor de María Reyes de Molina (RMH)
Rafael M. Hidalgo, esq. Matamoros, Toluca, Estado de México 

Tel. 722 2 12 07 03

A T E N T A M E N T E
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases 
en el Ins�tuto Literario”

Junio 2022

CELe UAEMex          

@CELeUAEM         
 celeuaem         

 cele@uaemex.mx

Trayectoria académica gratuita

Sólo se tramitará correo ins�tucional para los alumnos que se 
inscriban en la modalidad online para poder trabajar con la 
plataforma de Microso� Teams. Es necesario considerar lo siguiente:
• Si fuiste alumno universitario y egresaste de licenciatura UAEM: 
tramita cuenta de alumniversitario en la liga:
h�ps://alumniversitario.uaemex.mx/correo.php  Al obtenerla 
deberás enviar correo a control escolar del CELe,
controlescolarcele@uaemex.mx, indicando en asunto: Cuenta 
alumniversitario. En el contenido del correo indica tu nombre 
completo, número de cuenta y correo de alumniversitario.
• Si egresaste de algún plantel de la Escuela Preparatoria UAEM: 
Solicita la reac�vación de tu cuenta en 
h�ps://forms.office.com/r/YAtE1j6b72
• Si nunca has sido alumno UAEM, el CELe tramitará tu cuenta 
ins�tucional, misma que recibirás vía correo electrónico a par�r de la 
segunda semana de clases. 

• Del 4 al 14 de julio podrás consultar calificaciones o emi�r tu 
trayectoria en el sistema de Control Escolar (SICDE) ingresando 
a la liga h�p://cu�.ly/1TYHF3D
• Teclea el usuario (número de cuenta) y contraseña. 
Selecciona:
• Trayectorias académicas.
• El idioma del que requieres tu trayectoria.
• La opción imprimir.

NOTA: Para solicitar la trayectoria después de las fechas indicadas, deberás 
hacerlo en la liga h�ps://forms.office.com/r/YVYJavbe2C  y pagar el costo 
de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).

https://alumniversitario.uaemex.mx/correo.php
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUQzhIOVJaTkQyNzQxWlJCNFROSFRJOE9BQS4u
https://controlescolar.uaemex.mx/ce/sicde/publico/alumnos/indexLogin.html
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wFx_rMhv4lJNrtcf-9nyp8RUMkZCQ0k3NDlMT0ZLMDJCUVNDSkZKRTZGSy4u
https://www.facebook.com/CELeUAEMEX1/
https://www.instagram.com/celeuaem/
https://twitter.com/celeuaem



