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REINSCRIPCIÓN EN LAS SEDES DE LOS PROGRAMAS  

FUNDACIÓN /UNAM-CELE  

PARA LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

Trimestre 2017-I (del 15 de enero al 29 de abril de 2017) 

 

I. Los alumnos que terminen y aprueben el curso con calificación mínima de 8 (ocho) 

durante el ciclo escolar  2016-III y cumplan con estas 2 recomendaciones: 

a) No haber agotado el plazo máximo para estar inscrito en la carrera, conforme a lo 

establecido en el Artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

b) No tener el 100% (cien por ciento) de los créditos de la licenciatura. 

deberán seguir las siguientes indicaciones para su Re-Inscripción: 

 

1. Podrán realizar el registro de Reinscripción en las sedes del Programa Fundación 

UNAM/CELE – Coapa, Ecatepec, La Raza, Milán, Palacio de la Autonomía, 

Santa Fe, Tlalnepantla y/o Tlalpan  a partir del término de su curso o máximo en 

los siguientes dos  días, en la sede donde lo cursaron o vía Internet. 

2. Deberán ingresar a la página www.cele.unam.mx/centrosyprogramas y seguir el 

“Instructivo para Reinscripciones a los Programas Fundación UNAM/CELE”; el cual 

encontrarán a partir de la segunda página. 

3. Una vez realizado el registro en la sede seleccionada, es necesario concluir su 

reinscripción entregando original y copia de la Ficha Contraseña 2017-I (la cual 

contiene los datos de la sede, grupo, horario y periodo del grupo elegido); así como 

con una copia de la credencial que se les entregó y copia de su último historial 

académico.  El personal les regresará un tanto de la misma, debidamente sellada de 

recibido, quedando formalmente inscritos. Es importante hacer del conocimiento 

a los estudiantes que tendrán como fecha límite de entrega el lunes 09 de 

enero de 2017.  De no hacerlo se entenderá que renuncian a la beca. 

4. Es muy importante señalar que deberán seleccionar un horario en el que realmente 

puedan atender el curso en tiempo y forma, para no causar BAJA y perder la beca 

obtenida.  

5. Presentarse en la fecha de inicio del curso con la Ficha Contraseña debidamente 

sellada. 

6. Fin del trámite.  

  

http://www.cele.unam.mx/centrosyprogramas
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INSTRUCTIVO PARA LA RE-INSCRIPCIÓN A LOS  

PROGRAMAS FUNDACIÓN UNAM/CELE 

Coapa, Ecatepec, La Raza, Milán, Palacio de la Autonomía,  

Santa Fe, Tlalnepantla y/o Tlalpan  

 

Para registrar tu Re-Inscripción a las diferentes sedes del Programa Fundación UNAM/CELE, 

deberás seguir los siguientes pasos:  

1.- Ingresa a la página www.cele.unam.mx/centrosyprogramas  y da “clic”  en Inscripciones 

a los cursos de idiomas. 

 

 

2.- Da “clic” en Inscripciones y reinscripciones de LOS CENTROS Y PROGRAMAS. 

 

http://www.cele.unam.mx/centrosyprogramas
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3.- Da “clic” en el botón de “Reinscripciones”, escribe tu RFC tal y como aparece en tu 

boleta de calificación, selecciona el idioma “Inglés” y el Centro donde lo cursaste. 

 

 

4.- A continuación elige la sede del Programa Fundación UNAM/CELE – Coapa, Ecatepec, La 

Raza, Milán, Palacio de la Autonomía, Santa Fe, Tlalnepantla y/o Tlalpan, en la que 

quieras inscribirte, así como el horario que más te convenga. 
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5.- Al finalizar se desplegarán todos tus datos, revisa que sean correctos, que tu(s) 

nombre(s) esté(n) completo(s) y concluye la inscripción. Al terminar  aparecerá la Ficha 

Contraseña con tu nombre, la abreviatura ING, grupo y fechas de inicio y término; 

imprímela por duplicado y preséntate el mismo día o máximo en los siguientes dos días 

en la sede seleccionada con estos documentos, una copia de tu credencial de los Centros 

y Programas y copia de tu último historial académico en la sede que elegiste, para que 

quedes formalmente inscrit@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de las sedes del Programa Fundación UNAM/CELE puede consultarse en la 

página www.cele.unam.mx/centrosyprogramas mencionada al inicio. 

http://www.cele.unam.mx/centrosyprogramas

