
                                                                         

 
CONVOCATORIA AL EXAMEN DE COLOCACIÓN / ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE LENGUAS EXTRANJERAS (PILE) 

Semestre enero – junio 2018 

El Departamento de Apoyo a la Formación Integral (DAFI) convoca a los estudiantes de nivel 

pregrado que no han acreditado el requisito de titulación del Programa Institucional de Lenguas 

Extranjeras (PILE) a registrarse a la aplicación del Placement English Test (PLET)1, con cuyo resultado 

será posible identificar la colocación en el nivel de Inglés correspondiente o acreditar el requisito, de 

acuerdo con lo siguiente:  

Programa correspondiente: Procedimiento de registro: 

Estudiantes del Programa Institucional de 
Lenguas Extranjeras (PILE) –con ingreso en 

agosto de 2006 y posteriores. 

 
A través de e-SIIMA 

Estudiantes del Programa Fomento al Segundo 
Idioma (PFSI) -con ingreso de agosto de 2001 a 

enero 2006. 

Registro personal en oficinas del DAFI (Edificio 
Académico Administrativo, planta baja). 

 

Fecha de registro: 
Del 12 al 17 de marzo de 2018  

Fecha de aplicación: 
07 de abril de 2018 

 

REGISTRO 

 

Para los registros2 de PILE por medio de e-SIIMA, realiza lo siguiente: 

 

PASO 1:  Regístrate en la fecha que te corresponde, en la ruta https://esiima.uaa.mx  / 

Alumnos/ Formación Integral / 1.4 Instrumentos de Evaluación / Lenguas Extranjeras 

/ Examen de Inglés. 

PASO 2:  Imprime tu pase de ingreso, revisa las especificaciones que éste contiene y verifica la 

fecha, hora y lugar en donde te corresponde aplicar el examen. 

 

 

                                                           
1 Para los estudiantes de Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión Turística, el instrumento que se 
aplicará es el TOEFL ITP. 
2 Para registros de estudiantes del PFSI, presentarse personalmente con identificación en las oficinas del DAFI 
dentro de las fechas correspondientes. 

https://esiima.uaa.mx/


 

PASO 3:  Asiste puntualmente el día 07 de abril de 2018 en el horario y aula que te 

corresponde para la aplicación del examen. Sin excepción será obligatorio presentar 

en ORIGINAL (completamente legible y en buen estado) alguna de las siguientes 

identificaciones oficiales: 

- Credencial de elector*  

- Licencia de conducir  

- Credencial de la UAA  

- Pasaporte vigente  

- Cartilla militar 

Asimismo, será necesario llevar dos lápices del número 2, goma y sacapuntas. 

*En caso de ser menor de edad o no contar con alguna de las identificaciones antes mencionadas, 

acude previamente a la fecha del examen a las oficinas del DAFI (Edificio Académico Administrativo, 

planta baja, de 8:00 a 15:30 horas). 

IMPORTANTE: Recuerda presentar la identificación en original, de lo contrario no se permitirá el 

acceso al aula de aplicación y se considerará NP (No Presentó). 

 

 

PASO 4:  Consulta tu resultado a través de e-SIIMA a partir del 21 de mayo de 2018. 

 

Nota:  La primera aplicación del examen es gratuita. En caso de registrarse y no presentarlo 

(NP), o bien, ser la segunda vez o subsecuente aplicación, se deberá cubrir el monto 

de $416.00 en el Departamento de Cajas posteriormente a la fecha de aplicación.  

 

    A T E N T A M E N T E 

Contáctanos en: 

lenguasextranjeras@correo.uaa.mx 

lenguasextranjerasuaa@gmail.com 

 Departamento de Formación Integral 

910-74-00 ext. 36316 Y 36317 

Edificio Académico Administrativo, planta baja, Cd. Universitaria 

APLICACIÓN 

RESULTADOS 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

mailto:lenguasextranjeras@correo.uaa.mx

