necesarios o bien, el curso de
capacitación para el examen, si es
que consideras que lo requieres. Es
importante aclararte, que tanto el
examen como el curso se realiza en
línea.
Para ampliar la información,
consulta el sitio:
http://www.educacionadistancia.ene
o.unam.mx/ingles/

Dirección

Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la UNAM.
Camino Viejo a Xochimilco y
Viaducto Tlalpan s/n Col. San
Lorenzo
Huipulco
Delegación
Tlalpan México, Capital. C. P. 14370.

Contacto
¿Cuándo realizar el proceso
para la obtención de esta
constancia?
Esta constancia tiene una vigencia
de tres años después de su
expedición, por lo que es
recomendable realizar el examen de
acreditación de idioma al estar
cursando el último semestre de la
Licenciatura, lo anterior con la
intención de evitar que tu
documento expire y tengas que
realizar nuevamente todo el
procedimiento para su obtención.

eneo.suayed@eneo.unam.mx
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Requisito de titulación

Uno de los requisitos para que logres
la titulación de la Licenciatura en
Enfermería por Ingreso a Años
Posteriores al Primero, es la acreditación
de comprensión de textos en un idioma
diferente al natural, razón por la cual
debes tenerlo cubierto antes de tramitar
tu obtención del grado.

Acreditación

La acreditación de comprensión de
textos de un segundo idioma lo debes
realizar por medio de un examen en
alguna universidad pública del estado. El
idioma puede ser inglés, francés, alemán,
etcétera, donde al acreditar el examen se
te
emitirá
una
constancia
de
comprensión de textos en el idioma que
corresponda.
Nota: Debes tomar en cuenta que sólo
se aceptan constancias de universidades
públicas, estatales o federales, de ningún
otro tipo de organizaciones o
instituciones.

Constancia

¿Dónde se puede obtener
esta constancia en la
UNAM?

La constancia que te emitan debe
incluir tu nombre completo y número de
cuenta que tienes dentro de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, además de la leyenda: “donde se
le acredita el Examen de Comprensión de
Textos en Idioma Inglés” por ejemplo. Lo
anterior es muy importante que lo tengas
presente porque no se aceptan
constancias que indiquen que tienes
determinado nivel en algún idioma, o
que te acrediten como traductor
profesional.
Ejemplo
Acreditación:

de

constancia

de

La obtención de la acreditación puede
ser en la Unidad de Idiomas de alguna de
las Escuelas o Facultades de la UNAM.
La Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción de la UNAM,
ENALLT, es una buena opción, debido a
que su eje rector, son los idiomas.
Puedes ingresar a su sitio, para
conocer las opciones de idiomas que
tienes:
http://enallt.unam.mx/
Para la acreditación de comprensión
de textos, en específico del idioma inglés,
el Sistema Universidad Abierta y
Educación a Distancia (SUAyED) de la
Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la UNAM, junto con la
Coordinación de Universidad Abierta,
Innovación Educativa y Educación a
Distancia de la UNAM (CUAIEED), te
convocan como estudiante o pasante de
la Licenciatura en Enfermería, en los
meses de enero, febrero, abril y agosto,
para ofrecerte el examen, si es que ya
cuentas
con
los
conocimientos

