
 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
Evaluación de comprensión de lectura (CL) y dominio para candidatos a 

titulación e ingreso a posgrado de la UNAM 
 

 
CANDIDATOS 

 
1. Los candidatos sujetos a evaluación serán únicamente aquellos que estén 
inscritos en el último semestre de la carrera o próximos a finalizar el posgrado y 
requieran aprobar el examen de comprensión lectora como requisito de titulación. 
También serán candidatos aquellos alumnos que necesiten este requisito para 
ingresar a alguna opción de posgrado de la UNAM. 

 
PARTES DE LA EVALUACIÓN 

 
2. La evaluación de comprensión lectora comprende de 22 a 25 preguntas de 
comprensión con base en la información de 1 a 4 lecturas, dependiendo de la 
versión del examen. 

 
3. La evaluación de dominio consta de cinco partes: examen de dominio de la 
lengua (estructura), examen de producción escrita, examen de producción oral, 
examen de comprensión oral, examen de comprensión escrita. 

 
4. Las calificaciones mínimas aprobatorias serán de 85 para dominio y de 80 para 
comprensión de lectura. 

 
5. El examen de dominio tendrá una duración de tres horas y se llevará a cabo en 
el laboratorio de la ENES. El examen de comprensión de lectura tiene una 
duración de una hora y se aplicará en el mismo lugar. 
 

 
REQUISITOS 

 
Los candidatos que serán evaluados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
6. Traer copia de historial académico con 100% de créditos. 

 
7. Copia del título de licenciatura (alumnos de posgrado) 

 
8. Constancia de estar inscritos en algún posgrado. Si la constancia se necesita 
para aplicar para un posgrado, entonces no se necesita este documento. 

 
9. Copia de identificación oficial y copia de CURP. 

 
10.  Dos fotos tamaño credencial ovalada, B/N, mate y vestidos formalmente. 

 
11. Inscribirse en las fechas del 6 al 19 de febrero de 2019. NO HABRÁ 
PRÓRROGA DE INSCRIPCIÓN. 

 
12. Hacer un pago de $450.00 por medio de ficha de pago solicitada a la 
Coordinadora de CIEM* vía correo electrónico o realizar el pago con tarjeta o 
efectivo en la oficina del CIEM al momento de entregar documentos. Si el pago se 
efectuará con tarjeta, no es necesario pedir ficha de pago. 

 
12 La aplicación del examen se llevará a cabo el día 22 de febrero de 2019 a las 
10:00 horas en el laboratorio de idiomas del edificio A. La tolerancia es de 10 
minutos. 

 
13. La publicación de resultados será el día 26 de febrero y se les enviará vía 
correo electrónico. 



 
 

14. Los candidatos que aprueben recibirán constancia de acreditación. 
 

Calendario 
 

Examen de dominio Duración 
Estructura 
Producción escrita 
Comprensión lectora 
Comprensión 
auditiva 
Producción oral 

60 minutos 
30 minutos 
30 minutos 

 
20 minutos 

 
10 minutos 

 
Examen de CL Duración 
Comprensión de 
lectura 

60 minutos 

 
Evento Fecha Lugar/ hora 
Publicación 
resultados 

 
Entrega de 
constancias 

Vía correo 
electrónico el 26 de 
febrero de 2019 
Oficinas CIEM, 
edificio de servicios 
de 10:00 a 14:00 
horas el 5 de marzo 
de 2019 

 
 

15. La entrega de constancias será el día 5 de marzo de 2019. Únicamente se 
entregará constancia a los alumnos que hayan aprobado el examen. 

 
Nota: Favor de entregar los documentos en la oficina del CIEM, en el edificio de 
servicios en el Campus Morelia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. 
 
Mtra. Gabriela Juárez Pérez 
Coordinadora del CIEM 
ciem@enesmorelia.unam.mx 
(443) 689 3516 

443 471 2622 
 

 
 


