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OTRAS OPCIONES PARA CURSAR
INGLÉS

Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) : Sitio web en donde
encuentras recursos educativos en línea para aprender y
practicar el idioma inglés. Acceso libre:
https://avi.cuaieed.unam.mx/idioma-ingles.html

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción,
UNAM:Se ofertan cursos de inglés en diferentes sedes de la

UNAM o incorporadas a la UNAM:
https://enallt.unam.mx/proximas-inscripciones

https://enallt.unam.mx/areas/coordinacion-de-evaluacion-y-
certificacion

Centro de enseñanza de idiomas FES Acatlán: FES Acatlán,
Cursos presenciales, Exámenes de requisito de idiomas en

línea, entre otros: https://www.acatlan.unam.mx/index.php?
id=97

https://www.acatlan.unam.mx/index.php?id=133
 

UNAM Los Ángeles: Se oferta un curso en línea:
https://www.unamla.org/curso-ingles-en-linea

UNAM Tucson:  Cursos en línea, (verificar, porque
también hay cursos presenciales):

https://www.tucson.unam.mx/aprende-practica-ingles
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OTRAS OPCIONES PARA CURSAR
INGLÉS

Fundación UNAM: Programa Fundación UNAM / CELE:
https://www.fundacionunam.org.mx/programa-
fundacion-unam-cele/

Oferta académica de idiomas UNAM: Se enlistan los
centros de la UNAM que imparten idiomas: 

https://www.unam.mx/comunidad/egresados/oferta-
academica/idiomas

 

Idiomas CUC: Institución que ofrece cursos de inglés en línea
con becas para estudiantes de la UNAM

https://idiomascuc.com/
 

Fundación UNAM:  Se enlistan cursos que se ofrecen
directamente en COURSERA para aprender y practicar el

idioma inglés:
https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/10-

cursos-de-ingles-avanzado-para-tomar-en-linea/
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¿Y SI  YA TENGO UNA CONSTANCIA DE
ACREDITACIÓN DE IDIOMA EN OTRO PLANTEL  

O INSTITUCIÓN?

Las constancias que se validan son aquellas que se expiden por

algún centro de idiomas de la UNAM, ya sea por acreditación del

curso o examen de comprensión de lectura y/o por dominio de

nivel A2 o superior del idioma. En el caso de los alumnos de

Psicología SUAyED se aceptarán constancias de otras escuelas

que cuenten con RVOE.

Para mayor información consulta:

https://antares.iztacala.unam.mx/idiomas/entrega-de-
constancias/

https://antares.iztacala.unam.mx/idiomas/entrega-de-constancias/

