
GUÍA PARA REALIZAR EL “PRE-REGISTRO” PARA BECAS DE CURSOS DE IDIOMAS; ASÍ COMO 

LAS FECHAS PARA LA “ENTREGA DE DOCUMENTOS”, “PUBLICACIÓN DE RESULTADOS” E 

“IMPRESIÓN DE FICHA CONTRASEÑA” DURANTE EL CICLO 2020-I, QUE LA ESCUELA NACIONAL 

DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN (ENALLT) ESTABLECE PARA CANDIDATOS DEL  

STUNAM: 

 

Para el Pre- registro *deberás ingresar a la página electrónica www.enallt.unam.mx/sindicatos 

ÚNICAMENTE el viernes 13 de diciembre de 2019 de 8:00 a 12:00 hrs. En caso de realizar tu 

pre-registro en la página de los Centros y Programas o duplicar el trámite en ambas páginas, 

quedará anulada tu solicitud. 

a) En esta página haz clic en las inscripciones, ingresa tu RFC “sin” homoclave y sigue las 

instrucciones.  

b) Podrás elegir 2 opciones de grupo en el Centro Mascarones, recuerda que si eliges una 

sola opción, reduces un 50% la posibilidad de asignarte grupo. Para tu segunda opción 

selecciona un horario en el que puedas asistir, ya que en caso de asignarlo y no puedas 

tomar el curso, no podrás solicitar cambios. Los grupos se asignan fuera de horarios de la 

UNAM: laboral (trabajadores) o de clases (estudiantes). 

c) Imprime tu ficha de Pre-registro y guardala en un sobre junto con los documentos citados 

en el orden que se indica en la “Hoja de Requisitos de Solicitud de Beca de Idiomas por 

medio de Exensión de Pago” (al reverso de esta hoja). 

d) Deberás entregar el sobre cerrado en la Recepción del Centro Mascarones ÚNICAMENTE 

el mismo viernes 13 de diciembre de 2019 de 15:00 a 17:00 horas. 

e) Revisa la publicación de resultados vía internet en www.enallt.unam.mx/sindicatos el 

martes 7 de enero de 2020 a partir de las 8:00 hrs. Para esto, deberás dar clic en “inicio”, 

después escribir tu RFC y dar clic en “continuar”. Imprime el resultado de la solicitud, aquí 

encontrarás el correo y NIP que se te asignó. 

f) Si fuiste aceptado y el grupo que se te asignó no se canceló, deberás imprimir la ficha 

contraseña para que confirmes el grupo asignado. Para lo cual deberás ingresar a la 

página www.enallt.unam.mx/centrosyprogramas e irte al ícono de “Inscripciones       

2020-I”, dar clic en “Iniciar Sesión” y escribir el correo electrónico y NIP que se te asignó 

en el “resultado de la solicitud”; dar clic en “Continuar” e irse a “Mis inscripciones”, 

seleccionar “Ficha Contraseña” y mandar a impresión.  

g) El primer día de clases deberás presentar original y copia de tu  
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