
 

CURSO DE INGLÉS EN LÍNEA UNAM-LA/ZLINGO 
 

POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Al aceptar estas políticas de inscripción, declaro que he leído atentamente y entiendo todo su               

contenido, con el cual estoy de acuerdo; por tanto, me comprometo a seguir puntualmente todo lo                

que aquí se describe. 

 

1. El curso está abierto a cualquier interesado, perteneciente o no a la comunidad UNAM. 

2. Este curso se ofrece a través de una plataforma de estudio independiente; es decir, usuario               

avanza a su propio ritmo. Se trabajan diferentes habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y              

escribir) a través de distintos ejercicios.  

3. La plataforma cuenta con niveles que van desde el básico hasta el avanzado; al entrar por                

primera vez se puede realizar un examen de colocación o comenzar desde el primer nivel, según                

se prefiera. 

4. Entiendo que una vez realizado el pago del curso, no habrá reembolso bajo ninguna              

circunstancia; solo se reembolsará el importe total si Zlingo o la UNAM-LA deciden cancelar el               

curso. 

5. Este curso ya se ofrece con un descuento especial para quienes se registran a través de la                 

UNAM Los Ángeles. No hay descuentos adicionales bajo ninguna circunstancia. 

6. Aviso: 24 horas después de haber completado el pago, recibirás un correo con los datos de                

acceso a la plataforma. Este plazo incrementará a 48 horas si realizas tu pago en fin de semana.                  

Es necesario revisar la carpeta de spam antes de solicitar cualquier aclaración con:             

ihoenigmann@unamla.org. 

7. La duración de la licencia de acceso al curso es de un año a partir del momento en que se activa                     

la cuenta. Si por cualquier motivo el usuario no completa los niveles este periodo, tendrá que                

pagar el costo de una nueva licencia para acceder nuevamente. 

8. Las asesorías personalizadas en línea con profesores de Zlingo tienen un costo adicional. La              

UNAM no se hace responsable por la contratación de este servicio. 

9. Se dará diploma de término al usuario que termine satisfactoriamente todo el curso. Para esto, es                

necesario completar todas las unidades, actividades correspondientes y realizar un examen           

escrito final aplicado por Zlingo para determinar el nivel alcanzado.  
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