
Niveles
Compresnsión 

Lectora (0-30)

Comprensión 

auditiva (0-30)

Expresión Verbal 

(0-30)

Escritura (0-

30)
Total (0-120) Constancia CELE

Comprensión de Lectura de 

Textos

B1 4 9 16 13 42-71 Constancia de la FCA Comprensión de Lectura

B2 18 17 20 17 72-94 TOEIC
Con puntaje mínimo de 455 en 

la parte de lectura

Niveles
Compresnsión 

Lectora (0-9)

Comprensión 

auditiva
Expresión Verbal Escritura Total (0-9)

B1 5 5.5 5.5 4.5 5

B2 6 6 6.5 5.5 6

B2

C1

Carrera Nivel

Actuaría

C. de la Computación

Nivel Marco Nivel Curso Física Biomédica

B1 Nivel 5 Matemáticas Aplicadas

B2 Nivel 6

https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/#cefr

** De acuerdo con Cambridge English, Languaje Assessment:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/

*** De acuerdo con la guía práctica para obtener la certificación CENNI

http://www.cenni.sep.gob.mx/work/models/cenni/Resource/PDFs/guia_nivel12.pdf

Comprensión Lectora

Certificación de Idioma como requisito de titulación

TOEFL IBT*

IELTS*

Exámenes de Cambridge**

First Certificate in English

Cursos CELE

Cambridge English Advanced (CAE)

* De acuerdo con el EST:

Certificación CENNI (SEP)***

Certificación para acreditación de cursos

Global

B2

Certificado o Diploma nivel B1 o B2 (no constancia)

Posesión
Nivel B2

En caso de que los estudiantes deseen acreditar el idioma a través de alguna  certificación o cursos impartidos por el CELE, a continuación 
presentamos las equivalencias. Estas equivalencias pueden aplicarse para las certificaciones de los niveles B1 y B2 de posesión y nivel B2 de 
comprensión lectora que se requieren como requisito de titulación, dependiendo de los niveles que cada estudiante tiene que acreditar de 
acuerdo con la tabla por carrera y generación anterior.
Asimismo, pueden aplicarse para la acreditación global o parcial de las asignaturas de las licenciaturas cuyo plan de estudios contiene 
asignaturas de inglés.

En el caso de los estudiantes cuyas licenciaturas tienen 
cursos de idiomas pueden acreditarlos parcial o 
globalmente. En el caso de la acreditación global, 
pueden hacerlo con las constancias  que se refieren.

Culaquier otra constancia tiene que ser revisada y 
validada por el área de idiomas de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles. Todas las constancias tienen 
que contar con fecha, firma, sello y vigencia.


