
                                                                                                                                              
 

1ª Convocatoria  
 
 

A LOS ASPIRANTES QUE CONCURSARÁN O SOLICITARÁN PASE REGLAMENTADO PARA 
INGRESAR EN AGOSTO DE 2023 AL 

 

 

SISTEMA ESCOLARIZADO  
 

A las licenciaturas en: 
 

Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) 
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) 
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) 

 
 

Se les convoca a presentar el examen de suficiente dominio necesario para demostrar que cuentan con el nivel 
mínimo requerido para cursar estas carreras. 

 

A los aspirantes interesados en las licenciaturas en: 
 

Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) 
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) 

 

 

Se les convoca a presentarse a la entrevista de reconocimiento de aptitudes que se requieren para cursar estas 
carreras. 

 

Inscripciones 
 

• El registro al examen y/o entrevista de prerrequisito sólo se podrá hacer una vez al año para una sola de las 
licenciaturas en Letras Modernas. En caso de desearlo, se podrá presentar el prerrequisito para otra de las 
licenciaturas de Letras Modernas, durante el mismo año. 

 

• Las inscripciones se llevarán a cabo desde las 12:00 hrs. del lunes 9 de enero de 2023 hasta que se llene el cupo, 
o hasta las 20:00 hrs. del viernes 13 de enero de 2023. No habrá trámites extemporáneos. 

 

• Los aspirantes interesados deberán inscribirse por internet durante el periodo especificado en la siguiente dirección: 
https://servicios-galileo.filos.unam.mx/modernas/registro. Para inscribirse, los aspirantes deberán leer 
atentamente las instrucciones, registrar su CURP y una contraseña, llenar todos los campos requeridos en la 
solicitud de inscripción e imprimir su comprobante de inscripción, el cual deberán presentar el día del examen o 
entrevista junto con una identificación oficial con fotografía. Tras el registro, los comprobantes de inscripción 
también se podrán imprimir en la dirección https://servicios-galileo.filos.unam.mx/modernas/comprobante, con 
la CURP y la contraseña creada. Los aspirantes que no acrediten su identidad o no presenten el comprobante de 
inscripción, no podrán realizar el examen o entrevista. 

 

Fecha de exámenes y entrevistas  
 

Lengua y Literaturas Modernas Alemanas (examen) viernes 20 de enero, 12:00 hrs. 

Lengua y Literaturas Modernas Francesas (examen) viernes 20 de enero, 12:00 hrs. 

Lengua y Literaturas Modernas Inglesas (examen) viernes 20 de enero, 12:00 hrs. 

Lengua y Literaturas Modernas Italianas (entrevista) viernes 20 de enero, 12:00 hrs. 

Lengua y Literaturas Modernas Portuguesas (entrevista) viernes 20 de enero, 12:00 hrs. 

 

Los salones de la Facultad de Filosofía y Letras donde se llevarán a cabo los exámenes y/o entrevistas serán enviados 

al correo electrónico registrado por los aspirantes y también serán publicados en la página de convocatorias del sitio 

web del Colegio de Letras Modernas: http://modernas.filos.unam.mx/aspirantes/convocatorias-para-examen-o-

entrevista-de-prerrequisito/. 

 

Una vez iniciado el examen no se permitirá el ingreso al salón. Los aspirantes podrán consultar el resultado del 

examen o entrevista con su CURP en el sitio Web del Colegio de Letras Modernas: 

http://modernas.filos.unam.mx/resultados, a partir de las 20:00 hrs. del viernes 20 de enero de 2023. 

 
Nota: Es recomendable registrarse con el debido tiempo, ya que el cupo para los exámenes y entrevistas es limitado. Una vez 

APROBADO el examen de suficiente dominio de alemán, francés o inglés, o las entrevistas de italiano o portugués, los aspirantes 
podrán continuar con los trámites de inscripción que correspondan según el caso. Todo aspirante que NO APRUEBE o NO 
PRESENTE este examen o entrevista NO PODRÁ CONTINUAR con los trámites de inscripción para estas licenciaturas. 

 

La Coordinación de Letras Modernas se encuentra en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, 
ubicada en Circuito Interior sin número, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CP. 04510, México D.F. Teléfono: 
555622 1875. Correo electrónico: modernas@filos.unam.mx. Horarios de atención: lunes a viernes de 10:00 a 
14:45 y de 17:00 a 19:30 hrs. 
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