Procedimiento para solicitar la Validación del Idioma Inglés con fines de
titulación para la carrera de Químico Farmacéutico Industrial

Solicitud en línea
1.- Haber obtenido el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
a) Cursando los niveles correspondientes (Ej. Intermedio 5) en algún CELEX o CENLEX del
IPN.
b) Presentando examen de cuatro habilidades en CENLEX IPN.
c) Contar con certificación externa, aceptada por la Dirección de Formación en Lenguas
Extranjeras del IPN (DFLE).
• Preliminar English Test (PET)
• International English Language Testing System (IELTS)
• First Certificate in English (FCE)
• Integrated Skills in English (ISE)
• TOEFL
• TOEIC
• CENNI (Secretaría de Educación Pública)
2.- Una vez finalizados los niveles correspondientes en algún CELEX o CENLEX IPN, debe
solicitar un historial académico en la Unidad Académica donde cursó el idioma.
• Si cursó inglés en CELEX ENCB, debe solicitar el historial académico a través del
correo electrónico celexencb.oficial@gmail.com, indicando nombre completo, número
de boleta y nivel de inglés.
• El tiempo de elaboración de historiales académicos es de 10 días hábiles.
• La solicitud de validación se hará de manera automática, siempre y cuando el alumno
en el correo de solicitud de historial académico también haya solicitado su validación.
3.- Una vez que el interesado tenga el historial académico o cualquiera de las acreditaciones
señaladas en el punto 1, solicitará la validación del mismo, enviándolo vía correo electrónico a
celexencb.oficial@gmail.com.
4.- La solicitud de validación será enviada a la DFLE, el tiempo máximo de respuesta es de 30
días hábiles.
5.- Una vez que la DFLE dé respuesta, el CELEX ENCB enviará al solicitante la validación en
formato PDF, vía correo electrónico.

Solicitud de validación
del idioma inglés
para alumnos o egresados de QFI
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B1

10 días
hábiles

Se deberá acreditar el nivel B1 del
MCER, con alguno de los siguientes
Solicitud de Historial Académico documentos:
a) Historial académico de CELEX o
en el CELEX o CENLEX IPN.
CENLEX IPN.
• Si cursó inglés en CELEX
ENCB, correo electrónico a: b) Examen de 4 habilidades
CENLEX IPN.
celexencb.oficial@gmail.com
c) Certificaciones externas:
Indicando nombre completo,
número de boleta IPN y nivel de • IELTS, FCE, PET, ISE, TOEFL,
TOEIC ó CENNI
inglés.
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Enviar por correo electrónico a
celexencb.oficial@gmail.com el
documento que acredite nivel
B1, solicitando su validación.
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Esperar 30 días hábiles,
tiempo en el que CELEX
ENCB procesará su solicitud y
la DFLE dará respuesta.
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CELEX ENCB enviará al
interesado el oficio de
validación vía correo
electrónico.

Recibida la respuesta de la
DFLE, CELEX ENCB
enviará al solicitante un
correo electrónico para
notificarle la resolución de su
solicitud
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Las acreditaciones
externas aceptadas son:
IELTS, FCE, PET

Durante la contingencia sanitaria, la
solicitud del Historial académico y
Validación de documentos serán
procesadasexclusivamente vía correo
electrónico

TOEFL, TOEIC
CENNI
Examen de 4
habilidades CENLEX IPN

cel exencb.of i ci al @ gmai l .com

