
Es indispensable contar con una buena conexión a 
Internet y que la computadora tenga micrófono y 
cámara de video, de otra manera será IMPOSIBLE 
realizar el examen.

Para acreditar el examen o curso, es necesario 
obtener una calificación igual o mayor a 75 
(setenta y cinco).  No hay revisión de examen.

En caso de obtener calificación menor a 75 se 
colocará el resultado como NO ACREDITADO.

Sólo se emitirá la constancia de “Acreditación del 
examen de comprensión de textos en idioma 
inglés”, a los alumnos que obtuvieron resultado 
de ACREDITADO.

La constancia se emite de forma digital a los que 
acrediten y es enviada al correo registrado.

Si la constancia requiere de alguna “leyenda” en 
especial de titulación, favor de anotarlo en la hoja 
de registro, al momento de la entrega de 
documentos para confirmación de inscripción.

La constancia tiene una vigencia de 3 años a 
partir de la fecha de emisión.

Elige fecha de examen

Elige una de las dos fechas en la que 
podrás presentar tu examen final:

Publicación de resultados en: 

Para la instalación revisa la 
siguiente infografía:

JUEVES
18:00 a 20:00 hr.
(tiempo Centro

México)
VIERNES
10:00 a 12:00 hr.
(tiempo Centro

México)

Se tendrá acceso al examen, sólo si se 
entregó documentación completa y los 
pagos subidos al Sistema sean validados.

Para accesar al Examen se enviará al correo 
registrado, los datos de usuario y contraseña.

No es necesario que se informe o registre 
en algún lado la fecha que se desea para 
hacer el examen.

Disponer de tiempo y equipo con internet en 
la fecha que se haya elegido.

Instalar el software de monitoreo del 
examen.

Programa de acreditación
de  Inglés en l ínea-ENEO
Instructivo para presentar Examen
de compresión de textos en inglés

Instala Software de
monitoreo de examen

https://eformal.cuaieed.unam.mx/ingles_eneo/seb/index.html
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Convocatoria

Resultados y emisión
de constancia

http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/ingles/


