
 

 
LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

a través de la Escuela de Lenguas extensión Gómez Palacio 
convoca a la 

LICENCIATURA EN DOCENCIA DE LA LENGUA INGLESA (LEDLI GP) 

1ra Generación 2022-2026 

La Escuela de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango en su extensión 

Gómez Palacio convoca a cursar la Licenciatura en Docencia de la Lengua Inglesa (LEDLI), 

con una duración de 9 semestres.  

Calendario: 

1.- Pre-inscripción: 8 y 9 de agosto de 2022. 

2.- Examen de admisión y entrevista: 10-12 de agosto de 2022. 

3.- Publicación de resultados: 16 de agosto de 2022. 

4.- Inscripción: 18-19 de agosto de 2022. 

 

Procedimiento para el proceso de admisión: 

1.- El aspirante a ingresar a la LEDLI GP deberá enviar un correo electrónico con la siguiente 

información: 

• Nombre completo, edad, fecha de nacimiento. 

• Correo electrónico de contacto.  

• CURP. 

• Comprobante de haber concluido el bachillerato o preparatoria, donde se indique el 

promedio general, que debe ser de mínimo 8.0. El comprobante y/o certificado deberá estar 

escaneado en versión PDF (el nombre del archivo será el nombre completo del aspirante). 

• Comprobante de pago de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 MN) para pago de derechos 

de exámenes de admisión a la clabe interbancaria BANAMEX  002060700651571695, a 

nombre de Universidad Juárez del Estado de Durango.  El comprobante original de pago se 

entregará el día programado para el examen de admisión y entrevista 

 

 El correo debe titularse “Pre-inscripción a la Licenciatura en Docencia de la Lengua Inglesa” y 

enviarse al correo:  escueladelenguas.elegp@ujed.mx 

 

2. A través del correo electrónico se le informará al aspirante, la fecha y el procedimiento para el 

examen de admisión y entrevista. 

 

3. El examen de admisión y entrevista serán de forma presencial. Se informará con anticipación el 

procedimiento y la hora vía correo electrónico. 

 

Cualquier duda sobre el proceso comunicarse al correo sandycarranza@ujed.mx  
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