
Cancún, Quintana Roo a  27 de abril  de 2022.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN INGLÉS MAYO 2022

A QUIEN CORRESPONDA

Estimados estudiantes y egresados de la comunidad de Universidad de Oriente campus

Cancún, por medio del presente me complace enviarles un cordial saludo.

En relación a las certificaciones de inglés se describe la siguiente convocatoria:

Las inscripciones para la certificación de Cambridge LINGUASKILL

Días de inscripción: del día 27 de abril al 6 de mayo del 2022 como fecha límite.

Aplicación: 13 de mayo  con dos horarios de aplicación: 10 hrs. Y 17 hrs. del presente año

con cupo limitado de 10 personas por sesión. Se requiere estar 20 minutos antes en el

laboratorio de cómputo, una vez iniciado el proceso no se permitirá el acceso a nadie

más.

Modalidad: La certificación se realizará en modalidad digital en las instalaciones de la

universidad.  Deberán presentarse en la fecha mencionada con una identificación oficial,

audífonos alámbricos con micrófono y el formato de inscripción-LINGUASKILL.  No se hará

válido ningún examen presentado fuera de las instalaciones de la universidad.

Todas las inscripciones deberán cumplir con los requisitos aquí establecidos:

1.- Realizar el pago correspondiente en la siguiente liga:

https://pay.ihmexico.mx/servicios/examenes-internacionales-en-ih-cancun/

(Se deberá seleccionar en tipo de examen Cambridge y posteriormente elegir el examen

LINGUASKILL de 1 modulo para poder visualizar el costo)

https://pay.ihmexico.mx/servicios/examenes-internacionales-en-ih-cancun/


2.- Agregar al carrito y proceder al pago.

3.- Una vez recibida la confirmación del pago llenar el siguiente formulario

https://forms.gle/4yuJM7T3HHhraZ356 de forma electrónica.

4.- Recibirás en tu correo electrónico la confirmación de tu inscripción junto con el

token y ID necesario un día antes de la presentación del examen.

5.- Llevar el formulario LINGUASKILL el día de aplicación de la certificación

https://drive.google.com/file/d/12nO3XTlyAjEVK7j3U3HYxMXn8RFuhlaN/view?usp

=sharing

6.- Los resultados de la certificación serán enviados al correo electrónico que

usaste para realizar tu proceso a partir del día 27  de mayo del presente año.

La certificación del idioma inglés es una parte fundamental en la obtención de

nuevas oportunidades laborales y para cimentar tu desarrollo profesional, además

es de suma importancia que obtengas tu certificación para realizar tu trámite de

titulación.

Nota: En caso de no asistir a las fechas indicadas y/o no cumplir con alguno de los

requisitos antes mencionados, no se hará devolución de ningún concepto.

SESIÓN INFORMATIVA: 2 de mayo  1 pm

Liga Sesión 1 pm

https://zoom.us/j/92565352293?pwd=RlhjZ21IWm0ybkZ3aTRkVkRqMzNBZz09

Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención.

ATENTAMENTE

Mtra. Erica Argueta Flores

COORDINACIÓN DE UOLACE

Universidad de Oriente Cancún
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