
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), 
conforme a lo dispuesto en su decreto de creación publicado el día 17 de enero de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo:

A todos los interesados en aprender inglés que cuenten con el gusto por la lectura, escritura, expresión oral, y las habilidades 
para trabajar con herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, a cursar el diplomado por niveles que 
ofrece la UNIVIM, de acuerdo a su nivel de conocimiento, teniendo como oferta educativa nivel básico A1-A2, nivel intermedio 
B1-B2 y nivel avanzado C1. Lo anterior de manera dicdáctica  y sin atadura de horarios, se brinda un examen diagnóstico para la 
acreditación del idioma inglés con el propósito de obtención de grado, en convenio con UNIVES - VIRTUAL LENGUAGE ACADEMY.

Convoca

Examen de inglés 
Acreditación del idioma inglés para posgrado

Rector de la UNIVIM

Morelia, Michoacán, diciembre del 2021. 

Atentamente

Dr.  David Mendoza Armas

Llenar la cédula de registro que aparece en el portal: 
http://escolar.univim.edu.mx/inscripciones/nuevoingreso

Toda la documentación deberá ser cargada 
en formato PDF.

Nota: La documentación deberá ser presentada (enviada) de 
manera física en el transcurso del primer semestre para su 
cotejo. En caso de que algún documento presentado por el 
alumno para su inscripción, no sea valido, éste será responsable 
de las sanciones penales, administrativas y civiles que 
correspondan; por lo que los estudios realizados en la UNIVIM no 
tendrán validez y los pagos realizados a la Universidad no serán 
reembolsables.

Los alumnos intereados, deberán enviar una solicitud de 
cambio de programa para ser incorporados al examen en 
línea, remitiendo a coordinaciondeidiomas@univim 
.edu.mx

• Acta de nacimiento original. Si el acta de nacimiento 
es expedida en un país diferente a México, ésta deberá 
contar con el apostillamiento (legalización 
correspondiente) y, de ser el caso, con traducción oficial 
al español. 
• 1 Fotografía tamaño infantil. (reciente en blanco y 
negro). 
• Identificación oficial vigente (credencial de elector, 
pasaporte o cartilla militar).  
• CURP.

a. Una vez capturada la información, consulte la 
confirmación de ingreso en el correo personal que haya 
proporcionado en la cédula de registro, ya que se le 
enviará una matrícula y contraseña de acceso a 
Servicios Escolares (en caso de ser alumno ya inscrito 
en algún programa conservará su matrícula). 
b. Ingrese la matrícula/usuario y contraseña 
proporcionada vía correo electrónico, en la página 
https://fc.univim.edu.mx/login/index.php y acceder a 
la sección Servicios Escolares para cargar los
documentos requeridos en el punto No. 2 y generar la 
orden de pago.

Para los temas de ingreso, favor de consultar la liga 
http://soporte.univim.edu.mx/, coordinaciondeidiomas@ 
univim.edu.mx o directamente en las instalaciones en 
horario de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes.

Teléfono de oficina: (443) 113 89 00
Coordinación de idiomas: 304, 311.

1. Del registro:

2. De la documentación:

3. sobre el examen. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 2021 - 2022

Fecha del examen

10 enero 2022

Fecha límite de registro

03 enero 2022

 

El costo de la constacia del examen para la acreditación 
del idioma inglés para la obtención de grado es de $494.00 
(cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
Deberá generarse la orden de pago en el sistema de control 
escolar. 

4. De los costos:

El primer intento del examen en línea es gratuito, para 
alcanzar el equivalente a un nivel A2. (A partir del segundo 
intento tendrá un costo).


