Estimados estudiantes:
Se les comunica que el periodo de pago y registro para la aplicación de los exámenes de
certificación de inglés Cambridge Assessment English para la sesión de Junio 2019 ya está
abierto de acuerdo a los siguientes puntos:
a) Procedimiento de Pago y Registro
1) Ingresar a la página Web de la universidad y buscar la convocatoria de registro al
examen en la sección de banners.
2) Obtener el número de cuenta para pago bancario en ventanilla: BBVA Bancomer
0104466764 a nombre de International House Queretaro; o la CLABE interbancaria
para transferencia electrónica: BBVA Bancomer 012 180 00104466764 6 a nombre de
International House Queretaro.
3) Descargar el formato de registro al examen.
3) Realizar el pago.
4) Llenar el formato de registro con tus datos personales.
5) Presentar el formato de registro y una copia del voucher* de pago en el
CADI antes de la fecha límite de registro.
NOTA: El proceso de registro es independiente al pago e inscripción a los cursos de
preparación para la certificación de Inglés FCE.

b) Costos para la Comunidad Universitaria y Fechas de Aplicación
Examen de Certificación Cambridge English: Preliminary (PET/ B1) $ 2,470.00
Fecha de aplicación: Sábado 22 de Junio de 2019. 09:00 hrs. UAEM3
Fecha límite de registro y pago para examen PET/ B1: Viernes 3 de Mayo de 2019.
*Certificación aplicable para los estudiantes de las generaciones 2007-2010.

c) Situación Aplicable para Reembolso
El reembolso se otorgará exclusivamente a aquellos estudiantes que se hayan registrado
para el examen FCE, cuya calificación aprobatoria haya sido A.

Mayores informes:
Mtra. Patricia García Ramos
Email: patricia.garcia@upslp.edu.mx
*La presentación del voucher es requisito indispensable para continuar con tu proceso, te
recomendamos conservarlo y/o mantenerlo en un lugar seguro para evitar su extravío.

“Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano”

Academia de Inglés
Formato de Registro para Exámenes de Certificación de Inglés
Cambridge Assessment English
Por favor, llena el siguiente formato con letra clara y legible. Tu nombre deberá estar
escrito de forma completa en MAYUSCULAS y SIN ACENTOS. La información que
proporciones de tus números telefónicos y correo electrónico debe ser actual.

Matricula

Carrera

Palomea aquí si eres modalidad TSU

Último Nivel de Inglés Cursado y Aprobado en la UPSLP

Nombre (s)

Apellido (s)

Fecha de Nacimiento (Día/Mes/Año) Ejemplo: 29/12/1985

Teléfono de Casa

Teléfono Celular

Género

M

Correo Electrónico Actual

¿Qué examen estarás presentando?

1.

B1 Preliminary: Examen escrito y auditivo: Sábado 22 de Junio de 2019.
(PET)

Periodo de Entrevistas Orales:
Semana del 17 al 21 de Junio.
Fecha límite de pago y registro: Viernes 3 de Mayo de 2019.

2. B2 First:
(FCE)

Examen escrito y auditivo: Sábado 8 de Junio de 2019.
Periodo de Entrevistas Orales:
Semana del 10 al 14 de Junio.
Fecha límite de pago y registro: Viernes 12 de Abril de 2019.

3.

C1 Advanced: Examen escrito y auditivo: Sábado 22 de Junio de 2019.
(CAE)

F

Periodo de Entrevistas Orales:
Semana del 17 al 21 de Junio.
Fecha límite de pago y registro: Viernes 3 de Mayo de 2019.

