
COORDINACIÓN DE 
CENTRO DE LENGUAS

LENGUA EXTRANJERA BASICA I Y II

Los alumnos de primer semestre deberán presentar un examen de ubicación para conocer 
su nivel de inglés. 

Los resultados se publican en el friso frente a la Coordinación de Humanidades en el edificio 
“C” planta baja. 

Estas materias se cursan durante el primero y segundo semestre. 

Cada nivel tiene la duración de un año. 

NIVELES DE INGLÉS
   -1 Starter
   -2 KET (Key English Test)
   -3 PET (Preliminary English Test)
   -4 FCE (First Certificate in English)
   -5 CAE (Certificate of Advanced English)

LENGUA EXTRANJERA I Y II

Estas materias se cursan después de haber aprobado las dos materias anteriores y es la con-
tinuación de los niveles que el alumno inició en el primer semestre. 

Cada nivel tiene la duración de un año. 

NIVELES DE INGLÉS
   -2 KET (Key English Test)
   -3 PET (Preliminary English Test)
   -4 FCE (First Certificate in English)
   -5 CAE (Certificate of Advanced English)

De acuerdo a la carrera es el semestre en el cual deberán cursarlo:

Tercer  y cuarto semestre
Administración
Contaduría
Derecho

Criminología y Criminalística
Diseño Gráfico
Mercadotecnia
Turismo

Cuarto y quinto semestre
Ciencias de la Comunicación
Nutrición y Gastronomía
Psicología
Ingeniería Civil
Enfermería

Quinto y sexto  semestre:
Arquitectura 

Nuestros programas están orientados para te certifiques en el idioma inglés. Es importante 
que después de cursar cada nivel preguntes por las fechas y costos para presentar los 
exámenes correspondientes.

Lic. Fabiola Meneses Argüello
lenguasextranjeras@lasallecancun.edu.mx

Tel. 886 22 01 Ext 237
Ubicados atrás del edificio E.
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