
                                                                                                             

 
CONVOCATORIA AL EXAMEN DE COLOCACIÓN / ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LENGUAS 

EXTRANJERAS (PILE) 

Semestre agosto - diciembre de 2022 

El Departamento de Apoyo a la Formación Integral (DAFI) convoca a los estudiantes de nivel licenciatura que no han 

acreditado el requisito de titulación del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras (PILE) a registrarse a la aplicación 

del Examen de Colocación / Acreditación en línea, con cuyo resultado será posible la colocación o acreditación de dicho 

requisito, de acuerdo con lo siguiente:  

Programa correspondiente: Procedimiento de registro: 

 
Estudiantes del Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras (PILE) que tuvieron ingreso a partir de 

agosto de 2006 en adelante. 

A través de e-SIIMA 
https://esiima.uaa.mx 

Alumnos / Formación Integral / Programa Institucional 
de Lenguas Extranjeras / Exámenes / Introducir clave 

de verificación / Registrar. 

Estudiantes del Programa Fomento al Segundo 
Idioma (PFSI) con ingreso de agosto de 2001 a 

enero 2006. 

Solicitud de registro personalmente en oficinas o por 
correo electrónico: lenguas.extranjeras@edu.uaa.mx  

 

Fecha de registro: 
Del 19 al 30 de septiembre de 2022 

Fecha de aplicación: 
Del 10 al 14 de octubre, a través de la plataforma correspondiente. 

Publicación de resultados: 
28 de noviembre de 2022 

 

• Egresados de la carrera de Lic. en Gestión Turística: Deberán comunicarse directamente a oficinas del Programa 

para mayor información sobre la fecha de aplicación y el examen que corresponde para dicha carrera, de acuerdo 

con su Plan de Estudios.  

 

                       

1.- Regístrate de acuerdo a las fechas señaladas. Una vez realizado el registro, selecciona la opción “IMPRIMIR 

COMPROBANTE” para encontrar la información de la liga para aplicación del examen, usuario y contraseña para el acceso al 

mismo, así como las especificaciones de equipo requerido. 

La Universidad te ofrece la primera aplicación sin costo. Las aplicaciones posteriores generarán el cobro por concepto de 

Examen de Colocación / Acreditación de $496.00, de acuerdo al Plan de Arbitrios vigente, mismo que se podrá pagar en el 

Departamento de Cajas, posterior a la fecha de aplicación.  

• Mayores informes: Departamento de Apoyo a la Formación Integral, edificio Académico – Administrativo, planta 

baja. Cd. Universitaria. Tel. 9107400 ext. 36316 y 36317 o en el correo electrónico lenguas.extranjeras@edu.uaa.mx 

 

 

CONSIDERACIONES: 
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