
 

 

POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSOS DE INGLÉS EN LÍNEA UNAM-LA-ZLINGO 
 

1. Al firmar estas políticas de inscripción acepto los términos previamente establecidos en            

el sitio de Internet de la UNAM Los Ángeles, en cuanto a costos y dinámica del                

programa al que decidí inscribirme. 

2. Me comprometo a realizar el pago en las formas y fechas establecidas.  

3. Entiendo que una vez aceptadas las políticas de inscripción y realizado el pago, no              

habrá devoluciones bajo ninguna circunstancia; en caso de que el curso se cancele por              

razones ajenas al alumno, se reembolsará el importe total. 

4. Estoy consciente de la importancia de completar las actividades y tareas solicitadas en             

el curso para obtener la constancia de término.  

5. Es responsabilidad de cada estudiante terminar el curso en un año. De lo contrario, si es                

que deseara continuar, deberá pagar nuevamente el costo del curso.  

6. Este curso de inglés se ofrece a través de la plataforma Zlingo, que es un sitio de                 

estudio independiente, en el cual el alumno avanza a su propio ritmo. El usuario              

aprenderá las cuatro habilidades básicas del idioma (escuchar, hablar, leer, y escribir) a             

través de distintos ejercicios. Hay disponibles asesorías con profesores de Zlingo. La            

UNAM no se hace responsable por la contratación de este servicio, que tiene un costo               

adicional.  

7. Entiendo que la plataforma de Zlingo cuenta con niveles que van desde básico hasta              

avanzado; y que al entrar por primera vez al sitio se puede realizar un examen de                

ubicación, o comenzar desde el primer nivel, según se desee.  

8. Se certificará cada nivel que complete el estudiante. Hay tres en total, después de              

finalizar cada uno, se brinda una certificación con base en los estándares del Marco              

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para esto es necesario que el             

estudiante complete todos los capítulos y las actividades correspondientes a cada           

unidad. 

9. El curso está abierto a cualquier interesado, perteneciente o no a la comunidad UNAM. 
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10. Estoy consciente de que el programa ya tiene un descuento especial otorgado a las              

personas que se registran a través de la UNAM Los Ángeles. Únicamente se cobra el               

15% del costo total del curso, por lo que no es posible dar descuentos adicionales bajo                

ninguna circunstancia.  

11. Estoy de acuerdo en que en un periodo de una semana recibiré un correo con los datos                 

de ingreso a mi cuenta. Si no recibo ningún mensaje en un lapso de 7 días hábiles,                 

enviaré un mensaje a: ihoenigmann@unamla.org  

 
 

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 acatar y seguir                

todo lo que aquí se ha escrito.  

 
 
 
 
_________________________ ______________________ 

            Nombre y firma Lugar y fecha 
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