


• Servicio de la UADY

• Orienta y sugiere a las facultades acerca de la interpretación y establecimiento de 
requisitos.

• Ayuda a los estudiantes a entender los requisitos y sus opciones para alcanzarlos

• Ofrece clases de inglés de calidad

• Evalúa a los estudiantes y a su propio programa de manera continua para mantener 
calidad y responsabilidad

Cada facultad establece su propio requisito de nivel del 

idioma inglés en sus planes de estudio

Ciencias Biológicas

y Agropecuarias

Ingeniería y Ciencias

Exactas

Ciencias de la 

Salud
Ciencias Sociales

Arquitectura

Arte y 

Diseño



• Interactuar en situaciones cotidianas 

y académicas

• Participar en conferencias 

académicas

• Buscar información en artículos 

relacionados con su campo

• Consultar fuentes de información en 

Internet

Los alumnos que concluyan el                                   serán 

capaces de:



Porqué estudiar en el PII?
¿Qué ventajas ofrece?

• Cursos sin costo.

• En su propio campus.

• En horario establecido por su propia facultad.

• Con un enfoque académico.

• NOTA: Por el momento no se va a emplear el 
Centro de Auto-Acceso (CCA) como recurso 
tecnológico para el aprendizaje independiente y 
como complemento del aprendizaje áulico. Las 
clases son únicamente virtuales a través de la 
Plataforma de UADY Virtual.



Plan de Estudios 

La integración de inglés académico

desde el principio

C
o
n
te
n
id
o

Inglés 
General

Inglés 
Académico

Nivel A1                   A2                                  B1



Relación PII-CAA

• El alumno seleccionará las actividades a

realizar y contará con el apoyo del tutor.

• El horario será flexible, teniendo el

alumno que cubrir 2 horas semanales de

estudio independiente.

Clase en aula
3 horas por semana

CAA
2 horas por semana



Centro de Auto-Acceso

Es un ambiente de aprendizaje multi-modal centrado en un
Programa Institucional de Inglés, sustentado en la autonomía
y responsabilidad del estudiante y apoyado en recursos que
promueven el estudio independiente a través de la tecnología.

Área de estudio

Área de multimedia

Área de audio
Área de conversación

Área de video



Habilidades

Comprensión 
de Textos

Expresión 
Auditiva

Expresión Oral

Expresión 
Escrita

Habilidades de 
Estudio



¿Cuál es el proceso en el CAA?

Register

Leave

belongings

in the

lockers

Choose

activity

Work on

activity

Get

Activity

Log

Get

signature



Distribución del SAC



Exención                                         Presencial           

En línea                                Examen TOEFL

4 vías de acreditación que ofrece el PII : 

Niveles

SEMESTRE NIVEL MCRE

1º ELEMENTAL 1 A1.1

2º ELEMENTAL 2 A2.1

3º PRE-INTERMEDIO 1 A2.2

4º PRE-INTERMEDIO 2 B1.1

5º INTERMEDIO 1 B1.2

6º INTERMEDIO 2 B1.3

Los alumnos cuyos resultados en el examen de 

ubicación sean superiores a los niveles presentados en 

esta tabla, estarán exentos de cursar el PII.



REQUISITO DE INGLÉS EN LA FACULTAD DE 

MATEMÁTICAS
REQUISITO ÚNICO DE 

PERMANENCIA

Antes de concluir el 60% de los créditos del 

programa de estudios el alumno deberá 

aprobar el nivel B1.3 (Intermedio 2). 

Puede hacerlo mediante las vías del PII, por 

medio de los  exámenes de certificación 

TOEFL con un minino de 460 puntos o el 

PET de Cambridge.



• ¿Son obligatorios los cursos del PII?

• No. Aunque los cursos semestrales del PII

fueron diseñados para satisfacer las

necesidades específicas de los estudiantes

de la UADY, no son obligatorios. Lo que es

obligatorio para el estudiante es alcanzar y

demostrar el nivel de inglés que le exige su

plan de estudios. Por ello se crearon las otras

vías que se mencionaron anteriormente.



Horarios de clases Agosto-Dic. 2021

En este semestre las clases sólo se 

ofrecerán en la modalidad virtual o en línea.
Por lo que los alumnos deberán tener acceso a una computadora, 

conexión de internet y tener la posibilidad de estar conectados 

24/7. Es decir 24 horas, 7 días de la semana.

Las actividades ser harán por semana, cada semana iniciará 

miércoles, y cerrará martes de la siguiente semana.

Habrá 4 unidades y cada unidad contará con 3 lecciones, 12 

lecciones en total.

NOTA: En este semestre no se usará el CCA



• Examen de ubicación de Inglés

Tendremos la  aplicación del MEPT

• SOLO PARA SUSTENTANTES ADMITIDOS

• 10 DE JULIO 20121 (PARA LOS ADMITIDOS EN ETAPA 4 QUE 

INICIAN CURSO EN SEPTIEMBRE DE 2021 O FEBRERO DE 

2022).

• 28 DE AGOSTO DE 2021 (PARA LOS ADMITIDOS EN ETAPA 8 

QUE INICIAN CURSO EN FEBRERO DE 2022).



• Examen de ubicación de Inglés
Es requisito  obligatorio presentar ese examen para todos 

los alumnos de nuevo ingreso. 

Por favor chequen la página del proceso de selección de la 

licenciatura en el siguiente link 

www.seleccion.uady.mx/licenciatura

En la etapa 6 se proporcionan más detalles.

NOTA: Para mayor información sobre la evaluación 

institucional del idioma inglés, consulta el sitio 

web: www.cil.dgda.uady.mx

http://www.seleccion.uady.mx/licenciatura
http://www.cil.uady.mx/


¡BIENVENIDO!

Centro Institucional de Lenguas

@ciluady

https://www.facebook.com/sacccei/f


