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1. Se podrán registrar alumnos de la generación 2020 que no adeuden asignaturas y 

tengan un promedio mínimo de 8.0 al finalizar el 4° semestre. 

2. Los cursos de Inglés V y VI son de carácter extracurricular, no tienen créditos y no 

aparecen en el historial académico. 

3. Las clases se toman en uno de los siguientes horarios:  

o Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Sur: lunes y miércoles o martes y jueves de 

13:00 a 15:00 horas. 

o Naucalpan: de lunes a jueves de 13:00 a 14:00 horas.  

4. Los cursos tienen una duración de 60 horas cada uno, es decir, se toman durante los 

dos semestres completos. 

5. Las clases son de cuatro horas a la semana y el alumno que desee inscribirse deberá 

tener total disponibilidad del horario que les sea asignado y el compromiso para asistir 

y finalizar ambos cursos, así como de cumplir con todas las actividades, trabajos y 

evaluaciones que asigne el profesor del grupo durante los dos semestres. 

6. El nivel que se trabaja es A2+ / B1- (pre-intermedio), por lo que los aprendizajes y 

contenidos dan continuidad a las asignaturas de Inglés I a IV.  

7. Al finalizar el ciclo escolar, se otorgará una constancia de participación por haber 

concluido ambos cursos a los alumnos que hayan acreditado y tenido al menos 85% de 

asistencia.  

8. La constancia de participación no es una certificación ni un documento oficial que avale 

un nivel de dominio del idioma. 

9. El registro será del 9 al 20 de agosto de 2021 en la siguiente dirección: 

https://plataforma.cch.unam.mx/  

10. Al registrarse, el alumno deberá estar pendiente de su correo institucional del 23 al 27 

de agosto para recibir las instrucciones del examen diagnóstico.  

11. El examen diagnóstico se realizará del 30 de agosto al 3 de septiembre. En caso de no 

presentarlo, el alumno no continuará con el proceso. 

12. Los alumnos aceptados recibirán un correo electrónico a más tardar el 12 de septiembre 

con el grupo y horario asignados. 

13. Los lugares disponibles y horario se asignarán de acuerdo con la demanda y 

características de cada plantel. El presentar el examen diagnóstico no garantiza obtener 

un lugar en uno de los grupos. 

14. Cualquier información que no se contemple en esta convocatoria se atenderá a través 

del correo ingles.alumnos@cch.unam.mx 
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