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SERVICIO O TRÁMITE   REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER AL   
SERVICIO   

PROCEDIMIENTO   OBJETIVO   

INSCRIPCIÓN A CURSO DE  
IDIOMAS  
     
   

  

  Si es universitario, docente o administrativo 

UPCH: •  1 copia de la tira de materias del 

semestre actual.  
• 1 copia de la credencial docente o 

administrativo expedida por Servicios Escolares vigente.  
• Ficha de Inscripción cumplimentada.  
  
 Público en general mayor de 15 años:  
• 1 copia del acta de nacimiento.  
• 1 copia de CURP.  
• 1 fotografía tamaño infantil a color o blanco y 

negro.  
• Tener 15 años cumplidos.  
• Ficha de Inscripción cumplimentada. Copia del 

recibo pago de inscripción a curso CADI.  

El usuario que desee inscribirse a un curso de idiomas que ofrezca el CADI UPCH deberá 

acudir a Coordinación CADI  llenar una ficha de inscripción y presentar los siguientes 

documentos:  
Si es universitario, docente o administrativo UPCH,  
• 1 copia de la tira de materias del semestre actual.  
• 1 copia de la credencial docente o administrativo expedida por  
Servicios Escolares vigente.  
• Ficha de Inscripción cumplimentada.  
• Copia del recibo de pago de inscripción CADI a curso CADI.  
Público en general mayor de 15 años:  
• 1 copia del acta de nacimiento.  
• 1 copia de CURP.  
• 1 fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro.  
• Tener 15 años cumplidos.  
• Ficha de Inscripción cumplimentada.  
• Copia del recibo de pago de inscripción CADI a curso CADI.  
Una vez presentada la documentación acudirá a CAJA UPCH con una ficha de pago que 

será proporcionada en Coordinación CADI con la cantidad a pagar por la inscripción al 

curso de idiomas.  
Al recibo de pago que le sea entregado en caja al usuario, deberá sacar una copia 

fotostática para ser entregada en Coordinación CADI y pueda ser anexada a su 

documentación.  
Una vez entregada la copia del recibo de pago, el usuario procederá a pagar el material 

didáctico que utilizará durante el semestre.  
Realizado el pago del Libro, el trámite queda terminado y el usuario queda formalmente 

inscrito en el curso de idiomas.    

Ofrecer a la comunidad 

universitaria y el público en 

general mayor de 15 años 

cursos de lenguas semestrales 

que ofrecerá el CADI.  
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REINSCRIPCIÓN A CURSO 

DE  
IDIOMAS  
   

 Si es universitario, docente o administrativo 

UPCH: •  1 copia de la tira de materias del 

semestre actual.  
• 1 copia de la credencial docente o 

administrativo expedida por Servicios Escolares.  
• Ficha de Reinscripción cumplimentada.  
• Copia del recibo de pago de inscripción CADI a 

curso CADI.  
  
Público en general mayor de 15 años:  
  
• Ficha de Reinscripción cumplimentada.  
• Copia del recibo de pago de inscripción CADI a 

curso CADI.  
  

El usuario que desee reinscribirse a un curso de idiomas que ofrezca el CADI UPCH 

deberá acudir a Coordinación CADI y llenar su ficha de reinscripción y le sea entregada 

una ficha de pago de curso de idiomas.  
Acudir a CAJA UPCH y realizar el pago en ventanilla.  
Al recibo de pago que le sea entregado en caja al usuario, deberá sacar una copia 

fotostática para ser entregada en Coordinación CADI y pueda ser anexada a su ficha de 

reinscripción.  
Una vez entregada la copia del recibo de pago, el usuario procederá a pagar el material 

didáctico que utilizará durante el semestre.  
Realizado el pago del Libro, el trámite queda terminado y el usuario queda formalmente 

reinscrito en el curso de idiomas.  
  

Ofrecer a la comunidad  

universitaria y el público en  
general mayor de 15 años 

cursos de lenguas 

semestrales que ofrecerá el 

CADI.  
  

 EXAMEN DE 

COLOCACIÓN  
  

Si es universitario, docente o administrativo UPCH:  
• Número de matrícula  

Público en general mayor de 15 años:  
• CURP o RFC   

El usuario que desee inscribirse a un curso de idiomas pero que quiera comprobar el 

nivel en el que pueda ser ubicado para no iniciar desde nivel 1, solicitará presentar el 

Examen de Colocación para el cual deberá presentarse en Coordinación CADI UPCH en 

donde se le entregará una ficha de pago por examen de colocación.  
Acudirá a CAJA UPCH y pagará la cantidad que aparezca en la ficha de pago. Una vez 

realizado el pago en CAJA UPCH, deberá sacar una copia fotostática del recibo y la 

entregará a Coordinación CADI.  
Una vez entregada la copia del recibo se le agenda en una hora determinada para que 

presente el examen que tiene una duración de dos horas.  
Al término del examen, el usuario deberá esperar alrededor de 15 minutos para que 

sus resultados sean entregados.    

 Ofrecer a la comunidad 

universitaria y al público en 

general mayor de 15 años  

que cuenten con 

conocimiento previo del 

idioma inglés un examen de 

colocación para ser ubicados 

en el nivel correspondiente 

de dicho idioma.  
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 SERVICIO O TRÁMITE   REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER AL   
SERVICIO   

PROCEDIMIENTO   
    

OBJETIVO   
    

EXPEDICIÓN DE  
CONSTANCIA DE ESTUDIOS  
CADI POR MÓDULO  
CURSADO  

Universitario, administrativo y docente UPCH:  
• Número de matrícula  
Público en general mayor de 15 años:  
• CURP o RFC  

El usuario que haya concluido satisfactoriamente un módulo de idiomas, podrá 

solicitar en Coordinación CADI una Constancia de estudios CADI por módulo 

terminado.  
Acudirá a CAJA UPCH y pagará el concepto de constancia de estudios CADI y al 

recibo de pago que le sea entregado, deberá sacar una copia fotostática y 

entregarla en Coordinación CADI.  
Una vez entregada la copia del recibo de pago, se elaborará la Constancia de 

estudios y será entregada al día siguiente al usuario.  

Ofrecer a los usuarios CADI 

que han concluido 

satisfactoriamente un 

módulo de idiomas 

constancia de módulo 

terminado.  
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SERVICIO O TRÁMITE   REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER AL   
SERVICIO   

PROCEDIMIENTO   
    

OBJETIVO   
    

 EXPEDICIÓN DE  
CERTIFICADO DE ESTUDIOS  
FINALES CADI  
       

 Universitario, administrativo y docente UPCH:  
• Pago de Certificado Final CADI•   
• Fotografías para Diploma  
   

  
Público en general mayor de 15 años:  
• Pago de Certificado Final CADI  
• Fotografías para Diploma  

El usuario que haya concluido satisfactoriamente cada uno de los módulos que 

conforman  un curso de idiomas, podrá solicitar la expedición de su certificado de 

estudios finales CADI.  
Realizar el pago del Certificado de estudios finales CADI.  
Tomarse las fotografías correspondientes para tal Certificado y hacer entrega de 

las mismas al área de Servicios Escolares.  
       

   

 Ofrecer a los usuarios CADI  
que han concluido 

satisfactoriamente todos y 

cada uno de los módulos de 

idiomas el Certificado de 

Estudios Finales CADI.  
       

EXAQMEN TOEFL ITP ®  Universitario, administrativo y docente UPCH:  
  
• Copia credencial UPCH  
  
Público en general mayor de 15 años:  
  
• Copia INE  

El usuario que desee presentar el EXAMEN TOEFL ITP ®, acudirá a Coordinación 

CADI a solicitar dicho examen, posteriormente pagará en CAJA el concepto de 

pago de Examen TOEFL ITP ® y deberá sacar una copia fotostática al recibo de 

pago que le sea entregado en caja, la cual entregará a  Coordinación CADI con su 

número de contacto, para que le sea notificado la fecha de aplicación de dicho 

examen, una vez que se reúna el número mínimo de sustentantes que es 20 para 

cualquier centro aplicador.  

Ofrecer a la comunidad en 

general, el EXAMEN TOEFL  
ITP ®.  

  


