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Campus Taxco

Centro de Enseñanza para Extranjeros

CAMPUS TAXCO

El Centro de Enseñanza para Extranjeros
Campus Taxco (CEPE–Taxco) es una
entidad educativa de la Universidad 
NacionalAutónoma de México (UNAM),
que tiene como principal objetivo impartir
clases de español a estudiantes extranjeros
y fomentar su acercamiento al arte, la cultura e 
historia mexicana y de Iberoamérica.

Todos nuestros programas de enseñanza
de español están diseñados y avalados
por la UNAM, tienen validez internacional
y siguen el Marco Común Europeo para 
las Lenguas. El compromiso de este centro 
educativo es brindar a los estudiantes
extranjeros cursos de alta calidad
académica y certificación internacional
de la lengua española en un sistema de
inmersión total.

UBICACIÓN
Estamos ubicados en el estado de Guerrero,
en Taxco de Alarcón, considerado
uno de los destinos turísticos y culturales
más importantes de México.
Las instalaciones del CEPE–Taxco se 
encuentran en la Ex Hacienda de 
“El Chorrillo”, un inmueble histórico del siglo 
XVI calificado como patrimonio 
histórico y cultural, que el gobierno del 
estado de Guerrero le otorgó en custodia a 
la UNAM desde 1992.






Alberca del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Campus Taxco. 

La Ex Hacienda de “El Chorrillo” fue
propiedad del conquistador español
Hernán Cortés y se reconoce como una
de las primeras haciendas de beneficio
minero en el continente americano. En
ella se llevó a cabo durante más de 400
años el proceso de separación de la plata.

Las instalaciones de este centro educativo 
universitario están disponibles para llevar 
a cabo actividades académicas como foros, 
congresos, mesas redondas, simposios, entre 
otras.

BIBLIOTECA
“JUAN RUIZ DE ALARCÓN”

El CEPE–Taxco ofrece a los estudiantes
extranjeros los servicios de la Biblioteca
“Juan Ruiz de Alarcón”, la cual reúne

más de 3 mil publicaciones disponibles
para préstamo y consulta sobre arte, historia 
de México, literatura, español, lingüística y 
temas iberoamericanos.

La biblioteca de este centro educativo
también alberga el Archivo Histórico
Municipal de Taxco, un acervo documental  
de escritos históricos, lingüísticos
y sociales integrado por más de 400 mil 
documentos que datan del 1666 hasta finales 
del siglo XX.

JARDÍN BOTÁNICO
“HERNANDO RUIZ DE ALARCÓN”
Los estudiantes podrán visitar y disfrutar
el Jardín Botánico “Hernando Ruiz de
Alarcón”, que se localiza en la parte superior
de la Ex Hacienda de “El Chorrillo”.

http://www.cepetaxco.unam.mx/biblioteca/


Campus Taxco

El objetivo de este espacio es promover
la conservación de especies vegetales nativas
de la región y provenientes de otras
áreas geográficas, con el fin de difundir
el conocimiento y el uso tradicional de
las plantas entre la comunidad local y
académica.

Como parte de las actividades del jardín
botánico, se realizan visitas guiadas en
el sitio; así como cursos y talleres para
el público general y escuelas sobre educación
ambiental, ecología y ecotécnias, entre otros.

Actualmente este espacio de conservación
y conocimiento cuenta con tres colecciones
de plantas: cactáceas y suculentas,
plantas medicinales y un arboretum.

ACTIVIDADES CULTURALES
Y COMPLEMENTARIAS

El aprendizaje de los alumnos extranjeros
se complementa con una amplia
gama de actividades culturales y artísticas

de la más alta calidad que el CEPE–
Taxco les ofrece de manera gratuita: 
conciertos de diversos géneros musicales,
presentaciones de danza y teatro, ciclos
de cine, exposiciones, presentaciones de
libros, conferencias, cursos de literatura,
arte e historia; son parte de la atractiva
oferta cultural que brinda este campus
universitario.

Además, para profundizar y contextualizar
su aprendizaje, los alumnos participan
en visitas guiadas a sitios históricos,
zonas arqueológicas, museos y puntos
turísticos representativos, con lo cual
fortalecen su conocimiento de la lengua
española y de México.

PROGRAMAS DE ESPAÑOL
Cursos intensivos de español y cultura
mexicana
Nuestros cursos intensivos de español y 
cultura mexicana están organizados en 
3 bloques (básico, intermedio y superior)
 y 8 niveles.

Teatro en el foro Revolución, del CEPE - Taxco.



Cada nivel consta de 90 horas de clase
que se imparten durante 6 semanas.
Cada bloque tiene un valor de 6 créditos
académicos. Además, en cada nivel
se cursan 2 materias complementarias 
de 30 horas que equivalen a 
2 créditos académicoscada una. Para pasar 
al nivel siguientees requisito indispensable 
tener 85 puntos en el curso anterior.

• Materias complementarias
- Pronunciación
- Taller de redacción
- Taller de lectura y conversación
- Literatura
- Historia
- Historia del Arte
- Danza
- Ecotécnias

Las asignaturas se ofrecen de acuerdo
con el nivel de español del estudiante.
Para los niveles básicos se ofrecen talleres
de conversación, lectura o redacción;
mientras que para los niveles intermedios

y el superior, se ofrecen asignaturas
de las áreas de cultura, literatura o historia.
En los casos que se requiera, se pueden
ofrecer asignaturas de nivel licenciatura
de acuerdo con las necesidades de
los estudiantes.

• Prácticas profesionales
Los estudiantes de los bloques intermedio
y superior pueden realizar prácticas
profesionales para conocer el ámbito laboral
mexicano, mejorar sus habilidades
comunicativas y practicar su español en
un contexto auténtico.

La mayoría de las empresas participantes
en este programa corresponden al área
de turismo (hoteles y restaurantes) y negocios
exportadores (platería).

• Programa de prácticas profesionales
- 50 horas de trabajo sin pago distribuidas
a lo largo de 6 semanas, a
elección del estudiante.
- Se otorga constancia de trabajo.
- 2 créditos académicos.

• Trabajo voluntario
Al igual que en las prácticas profesionales,
los estudiantes tendrán la oportunidad
de practicar su español y conocer
diferentes perspectivas de la cultura
mexicana, además de ayudar en proyectos
en beneficio para la comunidad.
Los alumnos participantes no reciben
créditos ni calificación numérica, pero
se extiende una constancia oficial.

Centro de Enseñanza para Extranjeros

Estudiantes del CEPE -Taxco.



Campus Taxco

Cursos de español para estudiantes
extranjeros de posgrado

Cursos de formación académica para estu-
diantesextranjeros de posgrado, diseñado
en diferentes niveles y desarrollo de
habilidades de expresión escrita y oral,
en lo técnico y especificidad profesional,
para distintas áreas de conocimiento.

En estos cursos el énfasis está puesto en
la adquisición de herramientas adecuadas
para la comunicación en entornos
académicos: redacción de tesis, ensayos
científicos, ponencias e informes académicos,
expresión oral avanzada y lectura de textos 
especializados.

Cursos de recuperación del español
como lengua materna

Atentos a las necesidades de la numerosa
población emigrante de nuestro país,
el CEPE-Taxco brinda una excelente
oportunidad para que las generaciones
de mexicanos nacidos en otro territorio
recuperen su lengua materna, así como
sus raíces culturales a través de cursos

diseñados para quienes tienen nociones
del idioma y la cultura, pero requieren
adquirir precisión y solidez en el uso del
lenguaje y los referentes formativos 
heredados de sus ancestros.

Cursos especiales de español
El CEPE-Taxco ofrece cursos especiales
de español con diversos temas en nivel
universitario (pregrado y posgrado). El
propósito de estas clases es brindar a los
estudiantes un abanico de temas que
responda a sus intereses, como cultura,
literatura, historia, arte; o aquellos más
específicos del área de Humanidades,
Ciencias Sociales o Ciencias. En estas
clases temáticas los alumnos podrán mejorar
sus conocimientos del español y
del tema elegido.

Certificación del español
a) Examen de Posesión de la 
LenguaEspañola (EPLE)

El CEPE–Taxco ofrece el 
Examen de Posesión de 

la Lengua Española (EPLE), que es un 

Estudiantes del CEPE -Taxco.
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instrumento para determinar el nivel de 
dominio de la lengua de un estudiante
de español, independientemente de la forma 
en que haya sido adquirido.
Con base en sus resultados, se otorga
una certificación de competencia lingüística
que para el estudiante será de utilidad en 
distintos ámbitos, como el académico o el 
laboral.

La certificación es una carta constancia
con el desglose de los puntos obtenidos
en cada sección del examen. Si el estudiante
alcanza un puntaje superior a 700, podrá 
solicitar además un diploma.
Si el estudiante obtiene menos de 701 puntos 
y desea incrementar su puntaje, podrá 
presentar el examen por segunda
vez, después de seis meses.

b) Certificados de Español como 
Lengua Adicional (CELA)

Los Certificados de Español 
como Lengua Adicional (CELA) 
son pruebas que diagnostican 

el grado de idoneidad de los candidatos en 
función de su competencia lingüística y 

comunicativa para desenvolverse
principalmente en los ámbitos
público, privado y en menor medida en
los ámbitos académico y profesional.

El destinatario de este examen es el público
en general que ha seguido estudios formales
o que ha desarrollado competencia
lingüística y comunicativa en español por
inmersión o de manera autodidacta.

Se otorga un certificado con el puntaje
obtenido por el alumno y una descripción
del nivel de actuación que corresponde
a cada rango de puntos.

Nota: La expedición del EPLE y el CELA
es función exclusiva de la UNAM y 
la vigenciade los resultados de cada uno es
de dos años. Ambas certificaciones tienen
un costo y fecha de aplicación determinada.





EPLE
Examen de posesión de la Lengua Española

El examen de posesión de la lengua española (EPLE) es un instrumento que determina el nivel 
de dominio de lengua de un aprendiente de español, independientemente de la forma en que haya 
sido adquirido.

Con base en sus resultados, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, de la UNAM, otorga una 
certificación de competencia lingüística, cuya utilidad es de muy distinta índole, tanto en el ámbito 
académico como en el laboral. 

En el primero, por ejemplo, contribuye a determinar el grado de aptitud de un estudiante 
extranjero para realizar estudios de licenciatura o de posgrado en la Universidad. 

En el segundo, permite a las empresas públicas y privadas contar con indicadores sobre el nivel 
de competencia lingüística de los empleados, con el fin de orientar estrategias de capacitación, así 
como de agilizar y reducir costos de selección, contratación y rotación de personal. 

Al trabajador, por otra parte, le proporciona un documento reconocido que avala sus 
conocimientos, habilidades y destrezas lingüísticas, y le facilita su incorporación y desarrollo en el 
sector laboral en el que se inserta.

Requisitos para presentar el examen en el CEPE

•Tener mas de 18 años.

•Presentar original y copia de una identificación oficial (pasaporte) y 2 fotografías tamaño     
  pasaporte.

•Además, los estudiantes que soliciten ingreso a la UNAM deberán presentar el 
  Oficio numero 108/, expedido por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de  
  Estudios (DGIRE). Tel. +52 55 5622-6045.

•Llenar solicitud en el Departamento de Español del CEPE. El horario de atención al público 
  es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas; viernes de 9:00 a 13:00 horas.

•Realizar el pago correspondiente en la Caja y devolver sellado el recibo de pago 
  al Departamento de Español. El horario de atención en la caja es de 
  lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

•La inscripción se cerrará 3 días hábiles antes de la fecha del examen o cuando se alcance 
  el cupo máximo.
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Fechas de aplicación

El examen de posesión de la lengua española se aplica en fechas fijas (4 al año) en el CEPE 
y puede ser también aplicado fuera de la UNAM y del país. La aplicación del examen en sedes 
externas tendrá que hacerse mediante un convenio por el cual, en fechas determinadas, 
se programe la visita de un encargado de aplicar el examen.

Los resultados y certificación correspondiente se emitirán 20 días hábiles después de la aplicación.

Estructura

El examen está conformado por 4 secciones que valoran diferentes destrezas lingüísticas. 

Consta de 179 reactivos y un máximo de 1000 puntos. Las cuatro secciones que conforman el 
examen son:

- Comprensión auditiva  50 minutos       275 puntos como máximo

- Comprensión de lectura y
  Vocabulario    55 minutos       335 puntos como máximo

- Estructuras y expresión
  escrita    25 minutos       220 puntos como máximo

- Expresión oral   15 minutos       170 puntos como máximo

TOTAL    145        1000 puntos

Los reactivos de los puntos 1, 2 y 3 son de opción múltiple y están ordenados por grado de 
dificultad La expresión oral se evalúa con base en una entrevista, cuando el examen se aplica en 
el CEPE o con base en la respuesta a algunas preguntas grabadas en un cassete cuando el examen 
se aplica ensedes externas. Con objeto de lograr una valoración global del dominio de la lengua, 
el examen evalúa desde conocimientos lingüísticos elementales hasta conocimientos complejos 
que involucran aspectos programático-culturales o que requieren  el uso de habilidades 
cognoscitivas complejas.
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Certificación

La expedición de la certificación es función privativa de la UNAM. La certificación es una carta 
constancia con el desglose de los puntos obtenidos en cada sección del examen. Si el estudiante 
alcanza un puntaje superior a 700, podrá solicitar además un diploma. Si el estudiante obtiene 
menos de 701 puntos y desea incrementar su puntaje podrá presentar el examen por segunda vez 
después de seis meses.

La vigencia de los resultados del examen es de dos años.

Procedimiento

El día del examen los alumnos deberán presentarse con su solicitud de inscripción y recibo de 
pago a las 9:35 a.m.

El examen escrito será aplicado de 10:00 a 12:30 horas en la fecha y salón previamente asignado.

Para contestar el examen será necesario utilizar lápiz del número dos.

No está permitido el uso de diccionarios.

La constancia podrá recogerse en el Departamento de Español (Sección de Materiales), veinte 
días hábiles después de la fecha de presentación del examen.
 
El plazo límite para recogerla es de seis meses.

Si el sustentante obtuvo más de 700 puntos y desea obtener el diploma, deberá solicitarlo en la 
Secretaría Académica, donde entregará una fotografía tamaño pasaporte y presentará su constan-
cia e identificación  personal. El diploma será entregado después de 7 días hábiles-

Especificaciones

En caso de cancelación por parte del interesado, la cuota se hará válida en una fecha posterior 
siempre y cuando se notifique al Departamento de Español con tres días de anticipación a la pre-
sentación del examen.

Si el alumno no se presenta el día del examen, perderá automáticamente su inscripción y deberá 
volver a pagar cuando lo solicite de nuevo.

No existe manual o guía para presentar el examen porque éste mide el dominio lingüístico adqui-
rido de manera formal e informal, e independientemente de cualquier plan de estudio específico.

Para mayores informes, contáctanos:

cepe.taxco@cepe.unam.mx

52+ (762) 622.01.24/622.34.10
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CERTIFICACIÓN DEL ESPAÑOL

CELA
Certificados de Español como Lengua Adicional 

Los Certificados de Español como Lengua Adicional (CELA) son pruebas que
diagnostican el grado de idoneidad de los candidatos en función de su competencia
lingüística y comunicativa para desenvolverse principalmente en los ámbitos público, privado y 
en menor medida en los ámbitos académico y profesional.

El destinatario de este examen es el público en general que ha seguido estudios formales o que 
ha desarrollado competencia lingüística y comunicativa en español por inmersión o de manera 
autodidacta.
Se otorga un certificado con el puntaje obtenido por el alumno y una descripción del nivel de 
actuación que corresponde a cada rango de puntos.

Nota: La expedición del CELA es función exclusiva de la UNAM y la vigencia de los resultados de cada 
uno es de dos años. Esta certificación tiene un costo y fecha de aplicación determinada.

Para mayores informes, contáctanos:

cepe.taxco@cepe.unam.mx

52+ (762) 622.01.24/622.34.10
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