: : : UN IVE R S ID A D N A C I O N A L A UT Ó N O MA D E MÉ XIC O : : :
La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, a través de su Secretaría Académica
Invitan a la comunidad estudiantil a participar en el

Este programa tiene la finalidad de apoyar a los alumnos en la preparación de su examen de
certificación del idioma inglés y podrán participar en este programa los alumnos regulares
inscritos en cualquiera de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, que acrediten un
nivel avanzado del idioma inglés a través de un examen de colocación que se realiza en línea.
::: Registro de candidatos
Los alumnos interesados deberán registrarse, como candidatos a participar en el programa, en
el enlace: http://www.piac.enp.unam.mx , los días 5 - 6 de septiembre de 2019.
::: Examen de colocación
Los candidatos que se hayan registrado deben verificar en su acuse fecha y hora de aplicación
de su examen diagnóstico, ahí mismo se les asignará un usuario y una contraseña para poder
ingresar al examen el 7 y 8 de septiembre, un proceso que podrán realizar en el enlace:
http://piac.dgenp.unam.mx
::: Publicación de resultados
La lista de alumnos aceptados en el programa se dará a conocer en el sitio:
http://www.piac.enp.unam.mx a partir de las 20:00 horas del 11 de septiembre de 2019.
::: Inscripción
Los alumnos aceptados en el Programa, podrán consultar los grupos y horarios disponibles en
la mediateca de sus planteles y solicitar con el (la) Coordinador(a) de mediateca la inscripción
en el grupo de su preferencia de acuerdo con el nivel asignado y la disponibilidad de los grupos,
el 12 y 13 de septiembre de 2019.
NOTA: Por tratarse de un programa extracurricular, sin excepción, los alumnos no podrán
inscribirse a un grupo que interfiera con las clases de sus asignaturas curriculares, una práctica
de este tipo se sanciona con la baja del alumno del programa.

::: Los cursos inician el 23 de septiembre :::

