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Anexo 2 

Trámite para la Certificación de Idiomas del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara 

 
Requisitos 

Costo: $350.00 

La fecha límite para hacer el pago es el 01 de noviembre. 

 

Fecha y Hora del Examen: 

Lunes 04 de noviembre del 2019. 

 
Sede del Examen: (por confirmar) 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) Guanajuato No. 1047, Col. 

Barranquitas, Edificio “L”, Aula 81. Planta alta.  

Horario:.10:00 hrs.  

Duración máxima del examen: 2 horas.  

 

Mayores informes o aclaraciones. 

Centro de Auto-aprendizaje de Idiomas (CAAI) del Departamento de Lenguas Modernas, 

ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) Guanajuato 

No. 1047, Col. Barranquitas, 

Edificio “H” planta baja.  Tel: 3819-3364 ext. 23506. Contacto. Lic. Olga Perova. 

 

Procedimiento: 

1. Realizar el pago correspondiente en cualquier sucursal bancaria de BBVA 

Bancomer a la siguiente cuenta: 

Pagar esta cantidad en cualquier sucursal Bancomer en la cuenta de la 

Universidad de Guadalajara: 

Referencia 90000005281 

Convenio CIE 588313 

Pedir al cajero que incluya, en el rubro de concepto de la ficha de pago, el nombre 

de la persona que solicitará el examen. 
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2. Presentarse el día del examen 15 minutos antes de la hora asignada con lo 

siguiente: Ficha de depósito original (BBVA Bancomer por $ 350.00) 

Identificación Oficial (IFE; pasaporte, licencia de conducir o credencial de estudiante) 

Fotocopia de la ficha de depósito y la identificación (pueden ir juntas en la misma 

fotocopia) 1 fotografía tamaño infantil (Color o blanco y negro) 

Lápiz, pluma y borrador 

Nota: La certificación tiene una validez oficial de 1 año, la cual podrá ser renovada antes 

de la fecha de su vencimiento por otro año. Cabe aclarar que una vez transcurrido el año 

de la renovación, esta no podrá ser renovada, en su defecto tendrá que volver a realizar el 

examen. 


