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CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

Trimestre 2016 – III 

 

 

La Facultad de Ingeniería, con el auspicio de la Fundación UNAM, Fundación Carlos 

Slim, la Coordinación de Lenguas y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrece un programa de becas 

para el aprendizaje del idioma inglés, que tiene como propósitos fundamentales: 

 Permitir que los estudiantes adquieran o mejoren sus habilidades de lectura, 

escritura y expresión oral. 

 Ofrecer a nuestros estudiantes una herramienta adicional que apoye su 

aprendizaje académico. 

 Preparar estudiantes para que puedan realizar acciones de movilidad 

estudiantil. 

 Preparar estudiantes para que en un futuro cercano opten por un posgrado en 

el extranjero. 

 Dotar a nuestros estudiantes de un elemento adicional a su formación 

académica para lograr un mejor desempeño profesional. 

 

Características del Programa  

El programa otorgará becas para que los estudiantes de la Facultad tomen cursos de 

inglés en la modalidad presencial con beca del 100% desde su inicio hasta la 

terminación de los niveles o de los créditos de su carrera. 

Los cursos presenciales serán impartidos en cualquiera de los Centros de Idiomas de 

Fundación UNAM, en los días y horarios de preferencia del becario, de acuerdo con la 

disponibilidad del Centro seleccionado. Los cursos que se ofrecen tienen como 

referencia el Marco Común Europeo (Cuatro habilidades). 

A los estudiantes beneficiarios del Programa en la modalidad presencial, se les 

entregará el material el primer día de clase en la sede que les corresponda.  
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Requisitos para obtener la beca 

 

Para los cursos presenciales: 

 Ser estudiante de la Facultad de Ingeniería, estar inscrito en el semestre actual 

y no haber agotado los límites de tiempo a los que se refiere el Artículo 22 del 

Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

 Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8.0 y contar con avance de 

entre 40% y 85% de créditos en el historial académico correspondiente al 

semestre 2016-2, dado que el número de becas es limitado, el Comité del 

Programa hará la asignación correspondiente.  

 

Operación del Programa 

 

Los estudiantes interesados en obtener una beca y que cumplan los requisitos 

establecidos para cualquiera de las modalidades de los cursos ofertados deberán 

llenar una solicitud en el siguiente sitio electrónico: http://copadi.fi-c.unam.mx, a 

partir del 25 de julio y hasta las 13:00 horas del 29 de julio del 2016. 

 

Una vez recibida y validada la solicitud, se formalizará su ingreso al Programa de Becas 

y se les enviará un correo en donde se les proporcionarán las instrucciones a seguir 

para inscribirse a los cursos. 

 

Los estudiantes aceptados deberán realizar un examen de colocación que aplicará la 

Coordinación de Lenguas de la UNAM en las diversas sedes de Fundación UNAM y sin 

costo. 

 

La operación del Programa estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Apoyo a 

la Docencia de la Facultad de Ingeniería. 

 

El seguimiento y evaluación del Programa estará a cargo de un Comité conformado 

por un representante designado por cada una de las siguientes instancias: Facultad de 

Ingeniería, Fundación UNAM y la Coordinación de Lenguas de la UNAM. 

 

Cualquier situación no prevista en el presente documento será resuelta por el Comité 

mencionado en el párrafo anterior. 

 

 

http://copadi.fi-c.unam.mx/
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           CALENDARIO DE PROCESOS 
PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

                                                  Trimestre  2016 - III 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de Convocatoria Lunes  27 de junio de 2016. 

Becas Inglés presencial  
Recepción de solicitudes vía internet en: 

http://copadi.fi-c.unam.mx 
25 al 29 de julio de 2016. 

Consulta los resultados  
                                                                                                     

5 de agosto de 2016. 

Descarga carta compromiso                                                                   
            

Entrega de carta compromiso  
en la COPADI parte alta del edificio M.,      

arriba del auditorio “Sotero Prieto” 
9:00 a 13:00 horas 

17:00 a 19:00 horas. 

 Examen de colocación de  cursos presenciales                                                              
presentar identificación.                           

Consultar en las Sedes de los Centros de 
Lenguas de Fundación UNAM el horario de su 

de su preferencia.   

Inicio de cursos presenciales. 
 28 de agosto en función de la Sede de 

Fundación UNAM. 
 

 

 

                                                                                         

http://copadi.fi-c.unam.mx/

