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La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
a través de su Secretaría Académica 

invitan a la comunidad estudiantil de la E.N.P.
 a participar en el Programa Institucional de

Certificación en Inglés Avanzado 

¿Quiénes pueden participar?
Alumnos regulares de 4to, 5to y 6to grado de bachillerato inscritos en la Escuela Nacional Prepara-
toria Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, que acrediten un nivel avanzado del idioma inglés a 
través de un examen de colocación en línea.

1.- Registro de candidatos
Los alumnos que se encuentren interesados en formar parte del Programa, deberán registrarse 
como candidatos de acuerdo con su grado y plantel de adscripción en el siguiente enlace:
http://www.ete.enp.unam.mx/PICIA2018
Durante las siguientes fechas:
Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, 13 y 14 de agosto de 2018.
Nota: Debido a la demanda, no habrá prórrogas ni excepciones para los alumnos que no realicen 
en tiempo y forma su registro.

2.- Placement Test
Los candidatos debidamente registrados, encontrarán en su acuse fecha y hora de aplicación 
para su evaluación dignóstica. De igual manera se les indicará un usuario y una contraseña para 
poder ingresar al examen. El Placement Test se llevará a cabo en el siguiente enlace:
http://iafce.dgenp.unam.mx
Nota: Debido a la demanda,  no habrá prórrogas ni excepciones para los candidatos que no reali-
cen en tiempo y forma su Placement Test.

3.- Publicación de Aceptados
La lista con los alumnos aceptados en el Programa se dará a conocer a través del sitio:
http://www.ete.enp.unam.mx/PICIA2018
a partir de las 20:00 horas del 20 de agosto de 2018.

4.- Inscripción 
Los alumnos acepatados en el Programa, podrán consultar los grupos y horarios disponibles a 
través del sitio: http://www.ete.enp.unam.mx/PICIA2018 
Mismo donde podrán llevar a cabo su inscripción al grupo de su preferencia de acuerdo al nivel 
asignado y a la disponibilidad del grupo.
a partir de las 21:00 horas del 20 de agosto y hasta las 23:59 horas del 21 de agosto de 2018.
Nota: Debido al carácter extracurricular del programa, los alumnos no podrán inscribirse a un 
grupo con un horario que interfiera con el de sus asignaturas corriculares. El alumno que sea 
sorprendido en estas prácticas, se le dará de baja del programa.

Los cursos inician el 03 de septiembre de 2018

www.ete.enp.unam.mx/PICIA2018


