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Programa Institucional de Apoyo a la Certificación

CONVOCATORIA
OBJETIVO:
Este programa tiene la finalidad de apoyar a
los alumnos con cursos de preparación para
realizar los exámenes FCE B2 (First Certificate
in English) y CAE C1 (Certificate of Advanced
English) de la Universidad de Cambridge.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Los alumnos regulares, de 4°, 5° y 6° año,
inscritos en cualquiera de los 9 planteles de la
Escuela Nacional Preparatoria, que acrediten
un nivel avanzado del idioma inglés a través
de un examen de colocación que se realiza en
línea.

¿CÓMO ME PUEDO REGISTRAR
AL EXAMEN DE COLOCACIÓN?
Puedes registrarte del 26 al 30 de septiembre
de
2022,
en
el
sitio
web:
http://www.piac.enp.unam.mx
Una vez finalizado tu registro recibirás un
comprobante con tu usuario y contraseña
para ingresar al examen.
En caso de que ya cuentes con el certificado
FCE,
puedes
acudir
directamente
a
la
Mediateca de tu plantel, del 3 (14:00hrs) al 7 de
octubre para realizar tu registro en el
curso de preparación
para
presentar
el
CAE C1 (Certificate of Advanced English).
Es indispensable que acudas con una copia de
tu certificado de FCE.

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE
COLOCACIÓN

El examen se llevará a cabo del 30 de
septiembre al 2 de octubre de 2022 en
modalidad
virtual,
en
el
sitio
web:
http://www.piac.enp.unam.mx
Para ingresar al examen se te solicitará el
usuario y contraseña que obtuviste en tu
comprobante de registro.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La lista de alumnos aceptados en el Programa
se dará a conocer el 3 de octubre a partir de las
14:00
hrs.,
en
el
sitio
web:
http://www.piac.enp.unam.mx

INSCRIPCIÓN
Si eres aceptado al Programa podrás consultar
los grupos y horarios disponibles en la
Mediateca
de
tu
plantel (27/09/2022)
y
realizar
tu inscripción
a
partir
de
la
publicación
de resultados y hasta el 7 de
octubre de 2022.
Nota: Por tratarse de un Programa especial, no
podrás inscribirte a un grupo que interfiera
con el horario de clase del resto de tus
asignaturas.
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Cualquier duda o comentario puedes escribir al correo
piac@enp.unam.mx o bien acudir a la Mediateca de tu plantel.

La inscripción estará disponible a partir del 3 de octubre a las 14:00
hrs, una vez publicados los resultados del examen de colocación.

Nivel

Docente
Prof. Faride

FCE

Prof. Mariana

Prof. Ángel
CAE

Prof. Bessy
Prof. Armando
Lista de espera

Día
Lunes y
martes
Martes
Lunes y
martes
Miércoles y
viernes
Jueves

Hora

Inscripción

13:40 – 14:30

Aquí

14:30 – 16:10

Aquí

13:40 – 14:30

Aquí

12:00 – 12:50

Aquí

13:40 – 15:20
Aquí

Aquí

Recuerda, para poder inscribirte:
• Deberás haber obtenido nivel FCE (para FCE) o CAE (para CAE)
en el examen de colocación o contar con la certificación de FCE para
inscribirte a CAE.
• Las dos horas a la semana del grupo de tu elección deberán coincidir
con tus horas libres o con tu grupo de inglés. Es decir, debes tomar
ambas horas de clase sin que éstas interfieran con el resto de tus
actividades académicas.
Así mismo, te recordamos que el PIAC es un programa extracurricular
por lo que la oferta y el cupo son limitados.
Cualquier duda o información que necesites puedes acercarte a la
Mediateca del plantel.
Coordinación de Mediateca y Laboratorios de Idiomas
Septiembre 29, 2022.

