INSCRIPCIÓN EXAMEN CELPE-BRAS 2017.2
Celpe-Bras México
Centro Examinador:
Instituto Politécnico Nacional – CENLEX Zacatenco - México
Inscripciones para el examen de dominio en Lengua Portuguesa para
Extranjeros Celpe-Bras 2017-2

Aplicación del examen: El examen será realizado en los días 17, 18 y 19 de
octubre de 2017.
Examen Escrito: 17 de octubre de 2017.
Examen Oral: 17, 18 y 19 de octubre de 2017 (el horario va a ser asignado hasta
el 15/09/2017, sin embargo los foráneos realizarán ambos exámenes en el
mismo día).

1ª etapa: Inscríbete en el Portal del Gobierno Brasileño responsable por el
examen: INEP – Celpe-Bras. Llena correctamente todos los datos solicitados en
la dirección electrónica: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao
Inscripciones disponibles del día 07 de agosto al 23 de agosto de 2017
(23:59 hrs, obedeciendo el horario oficial de Brasília-Brasil).
DEBERÁS TENER UNA EDAD MÍNIMA DE 15 AÑOS PARA PRESENTAR EL
EXAMEN Y TU LENGUA MATERNA NO DEBERÁ SER EL PORTUGUÉS.
Atención: Al llenar tus datos en el sitio, ingresa un número de teléfono
válido y tu correo personal actualizado. Si no llenas adecuadamente y con
datos verídicos, tu inscripción puede ser cancelada. Recuerda guardar muy bien
TODOS los datos con que te inscribiste.

IMPORTANTE:

La

página

del

INEP

del

Gobierno

Brasileño

es

INDEPENDIENTE de cualquier Centro Examinador. Ante fallas de
conectividad, interrupción del formulario, inviabilidad de la página, etc., te
recomendamos intentar varias veces hasta obtener tu número de registro.
2º etapa: Pago de la inscripción, de acuerdo con la orientación disponible en el
Centro Examinador que elijas al hacer tu inscripción. Los datos aquí
publicados son EXCLUSIVAMENTE para el Centro Examinador INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL – CENLEX ZACATENCO. El pago y aplicación del
examen es ÚNICAMENTE para el IPN-CENLEX Zacatenco.
En el Centro Examinador Instituto Politécnico Nacional – CENLEX
Zacatenco: el candidato deberá hacer un depósito de $950.00 (novecientos
cincuenta) pesos mexicanos a la cuenta:
BANAMEX
CUENTA:375-5306877
REFERENCIA: 6100000184
A nombre de COFAA IPN
IMPORTANTE: Si pagas antes de hacer tu registro en el INEP, no se tomará
en cuenta tu pago, este NO ES REEMBOLSABLE bajo ninguna
circunstancia.


3º etapa: Entrega del comprobante de pago de inscripción (original).

La entrega del comprobante de pago de inscripción será del 21 al 25 de
agosto de 2017, en la coordinación de Portugués del CENLEX Zacatenco, en
un horario de 10:00-14:00h con los profesores Dimas Trinca Fragoso y Andressa
Dorásio.

Los candidatos foráneos deberán enviar su comprobante de depósito
original a la siguiente dirección:
Centro de Lenguas Extranjeras – CENLEX Unidad Zacatenco
Coordinación de Portugués / CELPEBRAS
Av. Wilfrido Massieu S/N, Colonia Lindavista Unidad Profesional Adolfo López
Mateos, Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, México.
CP. 07738, México
Los documentos deberán llegar al CENLEX Zacatenco antes del 25 de agosto
de 2017.
En

caso

de

situaciones

especiales,

deberás

comunicarte

al

correo

celpebrascenlexzacatenco@gmail.com

Cómo llegar al CENLEX Zacatenco:
Av. Wilfrido Massieu S/N, Colonia Lindavista Unidad Profesional Adolfo López
Mateos, Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México, Distrito
Federal
Estamos a un lado del Planetario y cerca de las estaciones del metro Politécnico
(línea 5 amarilla) , Lindavista (línea 6 Roja ) y de la estación de metrobus San
Bartolo ( línea 6).
Recuerda: Puedes cancelar tu inscripción en el sitio INEP Celpe-Bras en
cualquier momento, dando oportunidad a otros candidatos para inscribirse. Sin
embargo, la renuncia para realizar el examen no genera la devolución del dinero
pagado, ni tampoco se prorroga el pago para un próximo examen.

Dudas o aclaraciones al teléfono (55) 5729-6000 ext 54724 o al correo
celpebrascenlexzacatenco@gmail.com

