
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM 
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

ÁREA DE IDIOMAS 
  

 
 

Los cursos están diseñados para dotar a los estudiantes de estrategias de lectura que les 
permitan la comprensión de textos en inglés. 

 
CLAVE GRUPO IDIOMA HORARIO PROFESOR CUPO 

0367 201I INGLÉS 
Sábados de 9:00 a 

13:00 hrs. 

El sábado 6 de marzo se aplicará 
examen de diagnóstico en línea 

para asignar profesor (a). 

180 
alumnos 

 
REQUISITO 
 
 Ser alumno de la Facultad, de sistema escolarizado o SUA, y tener inscrita por lo menos 

una materia curricular a partir de tercer semestre. 
 Tener conocimientos básicos y pre intermedios del idioma. 
 Número de cuenta y el NIP que utilizas para inscribirte a tus materias curriculares para 

ingresar al sistema. 
 Las clases serán en línea. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Acceder a la página: http://www.psicologia.unam.mx/alumnos/ para realizar tu 

inscripción el MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021. 

2. A las 12:00 hrs. aparecerá un ícono que dice INSCRIPCIÓN A IDIOMAS, ábrelo, teclea tu 
número de cuenta y NIP para inscribirte al grupo. 

3. El sábado 6 de marzo te llegará un correo electrónico (el registrado en escolares), con el link 
para que contestes el examen de diagnóstico y se te pueda asignar a tu profesor (a). 

4. El profesor(a) asignado te contactará por correo electrónico para indicarte la forma de 
trabajo.  

5. Las clases inician el inician el SÁBADO 13 DE MARZO y terminarán el SÁBADO 26 DE 
JUNIO.  

 

IMPORTANTE 
 No hay periodo de altas, bajas y cambios. 
 No se aceptan alumnos artículo 22 y con el 100% de créditos cubiertos. 
 Sólo podrás inscribirte dos veces al idioma, sino lo acreditas deberás presentar el examen 

en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT). 
 En tu historial académico quedará registrada la inscripción y calificación del curso. Si 

acreditas el curso tendrás cubierto el requisito de traducción del idioma para la titulación 
de la Licenciatura. No se entregan constancias de acreditación del idioma. 

 

 Contacto: idiomas.psicologia@unam.mx 


