INFORMACIÓN GENERAL
Como parte de los programas institucionales de la UADY, el Centro Institucional de
Lenguas (CIL), ofrece a sus estudiantes el

Centro Institucional de Lenguas DGDA-UADY
Calle 41s/n x 14 Ex-terrenos "El Fénix" Col. Industrial, CP.97150 Apdo. postal 1207. Mérida, Yucatán, México.

¿Qué es el PII?

SEMESTRE
1º
2º
3º
4º
5º
6º

NIVEL
NO. DE HORAS
80
Elemental 1
80
Elemental 2
Pre-intermedio 1
80
80
Pre-intermedio 2
Intermedio 1
80
80
Intermedio 2
*Los 2 veranos son opcionales

¿Debo cursar los 6 semestres?
No. Mediante el Examen Diagnóstico Institucional del Idioma Inglés, que se aplica en fechas establecidas
porlaUADY,se agrupa alosalumnos deacuerdo asunivel.

¿Qué ventajas ofrece?







Cursos sin costo.
En su propio campus.
En horario establecido por su propia facultad.
Con un enfoque académico.
Con maestros capacitados adscritos a las facultades, pero supervisados por la Coordinación del PII,
ubicada en el Centro Institucional de Lenguas DGDA-UADY
El uso del Centro de Auto-Acceso como recurso tecnológico para el aprendizaje independiente y como
complemento del aprendizajeáulico.

¿Qué es el Centro de Auto-Acceso (CAA) o SAC (Self-Access Center)?
Es un área de aprendizaje donde el estudiante desarrolla las habilidades del idioma con autonomía y
responsabilidadapoyándose enrecursos tecnológicos.

¿CuándopuedoiralCAA?
El CAA está abierto de lunes a viernes
*Cada CAA maneja un horario diferente, verificarlo con el Responsable de tu Facultad.

¿Dónde está ubicado el CAA?
2do y 3er Piso Biblioteca del Área de Ciencias Sociales
Km. 1 Carret. Mérida-Tizimín tramo Cholul

¿Cuáles son las diferentes vías de acreditación del PII?






Exención. Obteniendo el nivel requerido como mínimo en el Examen MEPT,Diagnóstico Institucional
del IdiomaInglés.
Modalidad Mixta. Presentando la calificación aprobatoria del curso equivalente al nivel solicitado en el
plan de estudios de la licenciatura.
Modalidad en línea. Presentando la calificación aprobatoria del curso equivalente al nivel solicitado en
el plan de estudios de la licenciatura.
Examentoefl. Obtener un puntaje de 460 puntos o más. Este examenseráaplicado en las fechas
establecidas por el PII.
Cursos Externos a UADY.Una vez concluido el nivel B1, se llevará el Diploma al CIL para solicitar
una carta de Acreditación, la cual se obtiene mediante una entrevista.

¿Son obligatorios los cursos mixtos del PII?
No. Aunqueloscursossemestrales delPIIfuerondiseñadosparasatisfacerlasnecesidades específicasdelos
estudiantes de la UADY, no son obligatorios. Lo que es obligatorio para el estudiante es alcanzar y demostrar ante el
PIIelniveldeinglésqueleexigesuplandeestudios.Paraellosecrearonlasotras víasmencionadas
anteriormente.

¿Qué sucede si el alumno se da de baja de la modalidad áulica del PII?
Existen dos tipos de baja:Baja Temporal: se realizadurante el primer mes de clase, se firma el formato
correspondiente y el estudiante tiene un año de plazo para solicitar su reingreso al PII, sujeto a disponibilidad de
cupo. Baja Definitiva: se realiza durante el primer mes de clase, se firma el formato correspondiente y no existe
un reingreso a la modalidad áulica del Programa, por lo cual el alumno resolverá su situación con la modalidad de
Aprendizaje Independiente en el SAC o aprobando el Examen de Acreditación.

¿Qué sucede si el alumno no cumple con los requisitos del programa áulico?
El reingreso estará sujeto a disponibilidad de espacio.

¿Cuál es el requisito de Inglés en mi Facultad?
Los requisitos son establecidos por cada Facultad de acuerdo al plan de estudios de cada licenciatura.
En la Facultad de Ciencias Antropologícas los requisitos son los siguientes:

Licenciatura

Arqueología
Historia

Antropología Social
Comunicación
Social
Literatura
Latinoamericana
Turismo

Requisitos por nivel
MEyA
Intermedio 2
B1 Finalizado
Intermedio 2
B1 Finalizado

MEFI
Intermedio 2
B1 Finalizado
Intermedio 2
B1 Finalizado
Intermedio 2
B1 Finalizado
Intermedio 2
B1 Finalizado
*B2 Finalizado

Semestre

Para ingresar a 5to.
semestre
Para ingresar a 5to.
Semestre
(opcional a elegir maya o
francés)

Para ingresar a 7mo.
semestre
Para ingresar a 7mo.
semestre
Para ingresar a 7mo.
semestre
Para ingresar a 7mo.
Semestre
*Para egresar (titularse)
necesitarán nivel B2

Debes verificar con el Responsable de tu Facultad en caso de dudas.

Fechas Importantes:
Los alumnos de la Facultad deben estar pendientes de las Publicaciones que se hacen tanto
en el Facebook: Programa Institucional de Inglés, como en la pizarra del cubiculo de
la Responsible del Programa en la Facultad.
La solicitude de constancias será de manera directa con el CAE, por lo que
hay que estar pendientes de las fechas publicadas.

Contacto:
Responsable del Programa Institucional de Inglés Facultad de Ciencias Antropológicas:
ME. Paulina Alvidrez Fornes E-mail:
Paulina.alvidrez@correo.uady.mx
Oficina: Centro de Auto Acceso 3er Piso Biblioteca de Área de Ciencias Sociales y Humanidades
Km. 1 Carretera Mérida–Tizimín, tramo Cholul–Municipiode MéridaC.P. 97305 Mérida, Yucatán,
México.
Teléfono: (999) 930-00-90 Ext. 2133

Centro Institucional de Lenguas DGDA-UADY
Calle 41s/n x 14 Ex-terrenos "El Fénix" Col. Industrial, CP.97150 Apdo. postal 1207. Mérida, Yucatán, México.
Tel. 9-248207 ext.1398
email: cil@uady.mx

