
El Gobierno del Estado de Michacán de Ocampo, a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán 
(UNIVIM), confirme a lo dispuesto en su decreto de creación publicado el día 17 de enero del 2011 en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo:

CONVOCA:

A todos los interesados en acreditar el nivel de inglés 
para cumplir con el requisito de titulación en UNIVIM, 
a través de la Coordinación de Idiomas, se brinda un 
exámen diagnóstico para la obtención de grado, 
mediante un examen de gramática, lectura y 
comprensión para obtener como mínimo el nivel B1 de 
acuerdo al Marco Común Europeo.

1. Del registro:

a. Solicitar fecha de examen a través del correo: 
coordinaciondeidiomas@univim.edu.mx , adjuntando 
los siguientes datos en el cuerpo del correo:

•Nombre completo
•Matrícula
•Programa concluido
•Número telefónico
•Nivel de inglés con el que cuenta (Principiante, 
intermedio, avanzado)

b. Esperar la fecha de realización de examen, una vez 
que el coordinador confirme por medio de correo 
electrónico y vía telefónica.

2. Del proceso

Se podrá realizar el examen en dos modalidades: 

- Presencial: Asistiendo a las instalaciones de la 
Universidad Virtual del Estado de Michoacán, en 
Defensor de Chapultepec #1175, Reserva de 
Guadalupe. El horario deberá confirmarse meditante 
cita.

- Virtual: A través de videollamada, confirmando con 
la coordinación de idiomas.

3. Del examen:

El examen tendrá una duración minima de 50 
minutos, mediante un proceso de evaluación de 
gramática inglesa, a través de un examen de opción 
múltiple que compartirá el coordinador en su 
momento, para verificar la comprensión escrita, 
auditiva y expresión oral.

Valoración bajo habilidades de:
- Gramática
- Comprensión
- Lectura
- Expresión oral

4. De los costos: 

a. El examen no tiene costo alguno. 
b. Se deberá solicitar la constancia que certifica el 
nivel de inglés, la cual tiene un costo de $525.00 
(quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Nota: Una vez obteniendo el resultado se deberá 
realizar el pago dentro de las primeras 72 horas, 
solicitando con su comprobante, la constancia digital 
y fisica al correo: educacioncontinua@univim.edu.mx 
y coordinaciondeidiomas@univim.edu.mx

Teléfono de oficina: (443) 113 89 00 
Educación Continua: Extensión 315 

Morelia, Michoacán, diciembre del 2022.

Atentamente

Dr. David Mendoza Armas
 Rector de la UNIVIM
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