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COORDINACIÓN DE CENTRO DE LENGUAS 

 
 
 
Nuestros programas están orientados para que los alumnos al finalizar todos los niveles de inglés y 
francés cuenten con las herramientas necesarias para que se certifique en el idioma cursado.  
 
Es importante que después de cursar cada nivel preguntes por las fechas y costos para presentar los 
exámenes de certificación correspondientes.  
 
Los alumnos que ingresan a primer semestre deberán realizar un examen de ubicación en línea para 
conocer su nivel 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)). Si en este examen el 
alumno obtiene una puntuación alta deberá cursar los niveles correspondientes al idioma francés.  
 
Los resultados se brindarán a través de su coordinación académica vía correo institucional o a través 
de la plataforma TEAMS. Estos resultados también son publicados en la Universidad en el friso del 
edificio “C”, frente a la Coordinación de Humanidades, en la planta baja.  
 
Los idiomas se cursan durante el primero y segundo semestre de todas las licenciaturas y 
posteriormente continuas con tu preparación dependiendo de tu plan de estudios como se indica:  

 
 

Tercer y cuarto semestre:  
 
Comerio y Negocios Internacionales  
Pedagogía 
Administración 
Contaduría 
Derecho  
Mercadotecnia  
Ingeniería civil  
Administración de empresas turísticas. 
Enfermería 
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Cuarto y quinto semestre: 
 
Ciencias de la Comunicación,  

Nutrición y Gastronomía,  

Psicología,  

Diseño Gráfico  

 

Quinto y sexto semestre: 
 
Arquitectura. 
 
 
Los alumnos de Idiomas y Relaciones Públicas cuentan con un plan de estudios diferente a las demás 
carreras y para cursar el idioma inglés, francés y alemán recibirán las indicaciones pertinentes durante 
la plática de inducción con la coordinadora académica.  

 
 

La responsable del Departamento es la Mtra. Fabiola Meneses Argüello, la podemos encontrar con la 
ext. 237, o con el correo lenguasextranjeras@lasallecancun.edu.mx , el departamento está ubicado 
atrás del edificio E. 
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