
INFORMACIÓN, REGLAMENTO Y PROCEDIMIEMTO DEL EXAMEN DE COLOCACIÓN. 
 

¡Bienvenido a la Universidad Anáhuac y a la Escuela de Lenguas! 
 
Te pedimos leer cuidadosamente la siguiente información, la cual está dividida en cuatro partes.  
 

1. La primera parte te explicará el procedimiento para poder presentar el examen de nivelación, 
así como el reglamento.   

2. La segunda parte te explicará los certificados aceptados por la Universidad Anáhuac y el 
procedimiento que deberás hacer en caso de contar con alguno.  

3. La tercera parte te explicará que sucederá una vez que tengamos tu nivel, de acuerdo con el 
reglamento de la Universidad Anáhuac.     

4. La cuarta parte, brinda las fechas en las cuales los resultados serán proporcionados, así como 
información adicional. 
 

I. Examen 
 
Lee cuidadosamente la siguiente información. Si incumples alguna de las condiciones, tu 
examen será anulado.  
 

1.1 Antes del día del examen:  

• Necesitarás usar dos dispositivos, una computadora, en la que harás el examen, y un 
dispositivo móvil (celular o tableta) en el que deberás tener descargado Zoom. No podrás hacer 
el examen en celular o tableta.  

• Deberás colocar tu dispositivo móvil de modo que pueda visualizarse tu rostro y tu teclado 
durante todo el tiempo del examen.  

• Deberás elegir un espacio adecuado para presentar el examen, con buena conexión a 
internet, sin ruido externo que pueda afectarte mientras lo resuelves.  

• Deberás estar sentado. No puedes presentar el examen acostado o de pie.  

• Es importante que no estés a contraluz para que tu rostro se vea claramente (no puedes 

presentar el examen con gorra o lentes obscuros) y que no haya gente pasando a tu alrededor, 

deberás estar solo mientras dure el examen. Tú eres el único responsable de que se cumplan 

con todas las especificaciones tecnológicas, desde contar con audífonos hasta tu conexión a 

internet.  

A continuación, te presentamos una imagen de la forma correcta en que deberás de colocar tu 

dispositivo desde donde estará la cámara de zoom transmitiendo tu imagen durante el examen.  

 

 

Se requiere tener una vista de 360 

grados  



INFORMACIÓN, REGLAMENTO Y PROCEDIMIEMTO DEL EXAMEN DE COLOCACIÓN. 

 
 

Te recomendamos probar Zoom para comprobar que todo funciona bien. 

1.2 Previo al examen, deberás verificar los requisitos técnicos de tu equipo de cómputo con la finalidad 
de que logres el acceso al examen sin mayores dificultades: 
 
https://sites.google.com/universidad.anahuac.mx/plan-de-continuidad-academica/requerimientos-
t%C3%A9cnicos-b%C3%A1sicos?authuser=0 
  
De manera muy importante, te recordamos que también previo a tu examen, deberás descargar 
en tu computadora el programa “Lockdown Browser” desde el link que se encuentra en este 
documento. El descargarlo desde otro sitio bloqueará tu acceso al examen al no ser el software 
que reconoce la universidad. 
 
https://www.respondus.com/lockdown/download.php?id=721547196&fbclid=IwAR1AUTICzU1Y399Ej
n_dz91IQFCeird0xTZyRRSflqcF71V-T5dL2pC983o 
  
Favor de notificar al examinador a cargo al comenzar el examen que ya tienes descargado el programa 
LockDown Browser en la computadora desde donde realizarás tu examen. 
 
 
1.3. Reglamento del examen:  
 
• No está permitida la descarga de la aplicación minutos antes del examen. De no contar con la 

aplicación instalada, será importante que lo avises de manera inmediata al examinador para que 
puedan ayudarte a solucionarlo.  

• Deberás abrir Zoom en el dispositivo móvil de tu elección (celular o tableta), para dar seguimiento 
durante todo el tiempo de aplicación del examen. Es decir, todas las cámaras de video deberán 
estar encendidas mientras el examen se esté realizando. 

• Se deberá también tener encendido el audio para atender cualquier indicación del profesor.  

• Al inicio de la sesión, se pasará lista. Deberás tener tu credencial de la universidad en mano, se 
comenzará puntualmente en el horario estipulado. En caso de presentarse un retraso siendo 
responsabilidad del alumno, por reglamento, el alumno sólo contará con el tiempo restante 
de la sesión previamente agendada. Bajo ninguna circunstancia se le podrá otorgar a ningún 
alumno más tiempo al ya estipulado en el horario previamente agendado. 

https://sites.google.com/universidad.anahuac.mx/plan-de-continuidad-academica/requerimientos-t%C3%A9cnicos-b%C3%A1sicos?authuser=0
https://sites.google.com/universidad.anahuac.mx/plan-de-continuidad-academica/requerimientos-t%C3%A9cnicos-b%C3%A1sicos?authuser=0
https://www.respondus.com/lockdown/download.php?id=721547196&fbclid=IwAR1AUTICzU1Y399Ejn_dz91IQFCeird0xTZyRRSflqcF71V-T5dL2pC983o
https://www.respondus.com/lockdown/download.php?id=721547196&fbclid=IwAR1AUTICzU1Y399Ejn_dz91IQFCeird0xTZyRRSflqcF71V-T5dL2pC983o
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• No está permitido cambiarse de lugar o moverse durante, o desde el momento que haya 
comenzado la sesión de examen; desde ese primer momento será necesario que el alumno se 
encuentre frente a la cámara desde donde esté conectado a Zoom.  

• Por favor asegúrate de estar cómodo, tener buena señal de internet y batería en tus dispositivos; 
siempre será mejor el tenerlos conectados a la red eléctrica para no efrentarse a algún 
contratiempo.  

o A continuación, se enlista una serie de artículos que no deberán de estar a la vista ni 
cerca de la computadora desde donde se tomará la prueba:  

o Libros o cuadernos 

o Notas 

o Plumas o lápices  

o Post-its  

o Fichas bibliográficas  

o Calculadoras  

o Un celular o dispositivo móvil que no sea el que estás usando para Zoom  

o Relojes inteligentes (iWatch) 

 

• Deberás mostrarle los documentos solicitados a los examinadores, las veces que sean 
necesarias. 

• No está permitida la comunicación, de cualquier índole, con una persona ajena al examen. Por 
favor, recuerda que durante la duración de todo el examen, solo podrás comunicarte con y hacia 
los examinadores encargados en la sesión.  

• Está completamente prohibido abandonar el sitio y/o el ángulo visual de Zoom en cualquier 
momento del examen. De ocurrir esto, sin autorización de los examinadores, el examen tendrá 
que ser anulado.  

• Bajo ninguna circunstancia se concederán prórrogas de tiempo. 
• La tolerancia máxima será de 2 minutos para entrar a Zoom una vez que el examen haya 

comenzado, ya que, a partir de la hora de comienzo del examen, todos los alumnos disponen 
del mismo tiempo para resolver el examen sin que exista interrupción alguna. 

• Abandonar el sitio del examen sin autorización de los examinadores, significará la 
anulación del mismo.  

• Los examinadores podrán pedirte, en cualquier momento, que muestres el espacio que te 
rodea, usando el dispositivo en el cual estará instalado Zoom.  

 
*En caso de no cumplir con alguno de los lineamientos anteriormente mencionados, los 

examinadores tienen la facultad de anular tu examen sin justificación ni apelación alguna.* 
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II. Certificaciones 

 
Certificados que acepta la Universidad Anáhuac. 

Es importante que verifiques que sea la calificación o puntaje que se pide, por ningún motivo se 

aceptará alguno que no tenga la calificación o el puntaje mencionado en la siguiente tabla:   

NOMBRE CERTIFICADO 
PUNTAJE O 

CALIFICACION DATOS REQUERIDOS 

IELTS ACADÉMICO BANDA DE 6.5 O MÁS Test Report Form (TRF) number 

TOEFL iBT 89 PUNTOS O MÁS  
Username y Password de la página oficial de 
ETS 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 
(FCE) A O B 

ID Number y Password de la página de Results 
Service for Candidates 

CERTIFICATE IN ADVANCED 
ENGLISH (CAE) A, B o C 

ID Number y Password de la página de Results 
Service for Candidates 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 
ENGLISH (CPE) A, B o C 

ID Number y Password de la página de Results 
Service for Candidates 

PAA COLLEGE BOARD 696 PUNTOS O MÁS Únicamente el PAA 

Todos los certificados deberán tener una vigencia menor a dos años y es indispensable mandar un 
mail adjuntando: 

Copia de identificación oficial, en caso de ser menor de edad, algún otro documento que 
compruebe tu identidad, nombre completo, número de expediente (ID) y Campus al que 
perteneces (Norte o Sur). 

Mail de certificados Campus Norte  

Mtro. Alberto A. Castañeda acastaneda@anahuac.mx 

Mail de certificados Campus Sur 

Mtra. Alondra V. Pérez  vivian.perez@anahuac.mx 

Al recibirlos se revisarán y en caso de proceder o no, se te avisar por mail.  

III. Niveles de inglés de requisito 
 

Una vez que ya tengas registrado tu nivel deberás de leer el reglamento en los siguientes artículos 
que están relacionados con idiomas.   

  Art. 51. Los requisitos curriculares para todos los alumnos de nivel licenciatura son: 

a) Idiomas (Cfr. Arts. 52 al 56). 

Por lo cual no tienen ningún valor de crédito en tu carga de materias y tampoco afecta a tu promedio 
ya que es AC (acreditado) o AD (adeudado) en caso de que curses aquí los niveles. 

 

mailto:acastaneda@anahuac.mx
mailto:vivian.perez@anahuac.mx
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Una vez que presentes el examen de ubicación. De acuerdo con el resultado de dicho examen, el 
alumno habrá acreditado el requisito curricular de inglés o quedará ubicado en uno de los 
siguientes niveles de dominio: 

• Nivel 0 (Conocimiento nulo del idioma). 

• Propedéutico elemental A. 

• Propedéutico elemental B. 

• Nivel 1. 

• Nivel 2. 

• Nivel 3. 

• Nivel 4. 

• Nivel 5. 

• Nivel 6. 

Art. 53. Una vez que el alumno haya sido ubicado en un nivel de dominio del idioma, deberá acreditar 
los niveles faltantes. El alumno que quede ubicado en un nivel igual o inferior al nivel 2, estará 
obligado a cursar los niveles faltantes dentro de la Universidad, a partir de su primer periodo de 
estudios y de manera ininterrumpida. 

El alumno que quede ubicado en un nivel igual o superior al nivel 3, podrá acreditar los niveles 
faltantes a través de las siguientes opciones: 

a) La presentación de los exámenes de acreditación que la Universidad disponga para dichos 
niveles, pudiendo estudiar y avanzar en el dominio del idioma a través de cursos impartidos fuera 
de la Universidad. 

b) Cursar y acreditar los niveles faltantes dentro de la Universidad. 

c) Presentar los certificados de reconocimiento de estudios y/o resultados de exámenes certificados 
realizados por otras instituciones autorizadas, cuya lista será publicada por la Universidad. 

 La Escuela de Lenguas de la Universidad es la instancia encargada de gestionar todo lo relativo a 
la acreditación de este requisito. 

Art. 54. Los niveles de idioma se acreditan por cumplimiento y el resultado del mismo se expresa 
como AC (Acreditado) y AD (No Acreditado) (Cfr. Arts. 79 y 104). En el caso de que algún idioma se 
imparte en una licenciatura como asignatura con valor curricular, dicha asignatura se calificará 
numéricamente como cualquier otra. 

Art. 55. Durante el avance en la acreditación del requisito del idioma inglés, se seguirán los 
siguientes criterios: 

a) Todo alumno que al término de un periodo académico alcance o rebase el 30% de los créditos de 
su plan de estudios, sin haber acreditado el nivel 3 del idioma inglés, quedará condicionado por 
inglés y sólo podrá inscribir una carga de 18 créditos en los siguientes periodos académicos hasta 
haber cubierto dicho nivel (Cfr. Art. 66). 

b) Todo alumno que al término de un periodo académico alcance o rebase el 60% de los créditos de 
su plan de estudios, sin haber acreditado el nivel 6 del idioma inglés, quedará Suspendido por inglés 
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y no podrá inscribir ninguna asignatura, taller y/o actividad formativa curricular hasta satisfacer este 
requisito (Cfr. Art. 66). 

Si un alumno ha ingresado mediante equivalencia o revalidación de estudios y en su examen de 
ubicación no ha cubierto los niveles de inglés a los cuales se refieren los incisos anteriores, al llegar 
a los porcentajes de avance respectivo, podrá solicitar al Comité Rectoral una prórroga de hasta dos 
periodos consecutivos para regularizar su situación, cursando un máximo de 36 créditos, mientras 
no haya cubierto los niveles de idioma inglés que señala el presente artículo. 

Art. 56. Para los alumnos de licenciatura cuyo plan de estudios lo establezca, será requisito curricular 
para la obtención del título profesional el dominio de una tercera y/o cuarta lengua. El Centro de 
Lenguas dispondrá de los medios para acreditar este requisito curricular, ya sea por medio de 
cursos, exámenes o el reconocimiento de estudios y resultados de exámenes certificados por otras 
instituciones autorizadas, cuya lista será publicada por la Universidad. 

IV.     Información general 
 

Los resultados de la prueba se enviarán a tu correo electónico, 5 días hábiles después de que 

hayas presentado el examen. Estos resultados también se harán llegar a la coordinación de tu 

carrera.  

Te pedimos revisar el buzón de “correo no deseado” de tu cuenta, y contar con el mail 

institucional de la Universidad Anáhuac (@anahuac.mx).  

*En caso de no ser alumno de nuevo ingreso a la universidad (agosto 2020) no podrás por ningún 

motivo presentar el examen, esto se considerará fraude y se te sancionará, además de asignar 

nivel 0 en tu nivel de inglés.* 

Los cursos de inglés siempre son bimestrales, es decir, se imparten dos cursos durante el semestre. 

Por ser intensivos, los cursos son de lunes a viernes. También se ofrece un curso semestral en 

sábados, en el cual solo puedes hacer un nivel. Para el periodo de verano se ofrecen dos cursos 

intensivos de 4 horas diarias. 

El siguiente curso semi-intensivo del semestre agosto – diciembre 2020 comienza el 12 de octubre.  

Podrás ver los NRC y horarios en la página de la Escuela de Lenguas a partir del 05 de octubre.    

Cualquier duda o información relacionada con idiomas, por favor contáctanos a los siguientes mails o 

visita la página de la Escuela de Lenguas.  

Informes Campus Norte 
Sra. Gabriela Pegueros  gpegueros@anahuac.mx 
Lic. Larissa Flores H. Holguin.mariafl@anahuac.mx 
Mtra. María Cristina Chouza maria.chouza@anahuac.mx 

 
Informes Campus Sur 
Sra. María Almonaci maria.almonaci@anahuac.mx 
Mtra. Alondra Vivían Pérez vivian.perez@anahuac.mx  

 
Página de la Escuela de Lenguas: 
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/lenguas/ 
 

¡Te deseamos el mayor de los éxitos! 

mailto:gpegueros@anahuac.mx
mailto:Holguin.mariafl@anahuac.mx
mailto:maria.chouza@anahuac.mx
mailto:maria.almonaci@anahuac.mx
mailto:vivian.perez@anahuac.mx
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