CURSO DE
PREPARACIÓN
PARA
CERTIFICACIÓN
B2 DE
CAMBRIDGE
UNIVERSITY
EXAMEN DE SIMULACIÓN
19

Diciembre
DIRECCIÓN

Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana
polígono IV, Lote 2-B, Colonia Cd. Jardín
Bicentenario, Nezahualcóyotl, Edo. de México,
C.P. 57205

09:00 a
13:00 hrs.
CONTACTO
smzamora@ulsaneza.edu.mx
vortega@ulsaneza.edu.mx

FIND THE DIFFERENCE:

vs
"I know English"

"I know English... and I can
prove it with a Cambridge
Certification"

La gran diferencia entre sólo saber inglés y saber
inglés y además poder comprobarlo consiste en
contar con una certificación de reconocimiento,
prestigio y validez internacional para lograr tus
objetivos académicos y profesionales.

El Centro de Idiomas de la Universidad La Salle
Nezahualcóyotl es tu mejor opción para certificar tu inglés
a nivel B2 por la Universidad de Cambridge por su
experiencia, resultados, los mejores precios del mercado y
lo más importante:

¡profesores certificados al
más alto nivel!

En la siguiente tabla de
referencia podrás
consultar los niveles de
inglés determinados
por el Marco Común
Europeo de
Referencia para las
Lenguas, así como las
certificaciones
existentes a partir del
nivel A2.
LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN QUE NUESTRA UNIVERSIDAD TE OFERTA SON:

Actividad

Fecha

Costo

Examen de simulación:

19 Dic. de 9:00 a
13:00 hrs.

$200.00 MXN

1er curso (en línea):

14 Nov. - 19 Dic. 2020

$1,300.00 MXN

2do curso (en línea):

09 Ene. - 13 Feb. 2021

Por confirmar

3er curso (modalidad
aún pendiente):

27 Feb. - 17 Abr. 2021

Por confirmar

Fecha tentativa de
examen:

Mayo 2021**

Sujeto a los precios 2021
Precio de referencia 2020: $5,220.00 MXN

**Sujeto a disponibilidad de fechas. En caso de no estar disponible, se agendará la fecha más próxima.

2

PROCEDIMIENTO

1

SOLICITA EXAMEN DE
SIMULACIÓN (INDISPENSABLE)

Puedes solicitarlo a alguno de los siguientes correos:
smzamora@ulsaneza.edu.mx o vortega@ulsaneza.edu.mx
indicando la fecha de tu elección para examen: 19 de diciembre de
2020 de 9:00 a 13:00 hrs.

2

REALIZA EL PAGO

Lo puedes efectuar en cualquier sucursal bancaria de HSBC o
Santander por concepto de examen de simulación ($200.00 MXN).

3

LLEVA A CABO EL EXAMEN DE
SIMULACIÓN

El propósito del examen es para determinar viabilidad a
certificación B2 en la fecha de elección.

4

¡INSCRÍBETE!

Al primer curso de preparación para certificación del 04 al 06 de
enero.

5

INICIA TU CAMINO EN EL IDIOMA

El curso de preparación para certificación inicia el día sábado 09 de
enero del 2021 con horario de 9:00 a 14:00 hrs.

Habiendo completado estos pasos, ¡ya habrás comenzado con la
mejor elección para obtener tu certificación!
Si estás interesad@ en dar el siguiente y más importante paso en el
idioma, en el Centro de Idiomas estamos para servirte.

