
Calendario de exámenes 

Periodo febrero – julio 2019 (201951) 
 

  
 

Demostración de Competencias 
Experiencia 
educativa Fecha Hora Lugar de 

aplicación Indicaciones 

Computación 

básica/Literacidad digital 

Viernes 1 de 

marzo 
10:00 hrs. 

Será indicado por cada 

Coordinación regional 

del AFBG 

1. Requisitar formato de solicitud  de demostración de 

competencia disponible en: http://www.uv.mx/afbg/formatos-2/ 

2. Asistir a la Coordinación regional del AFBG correspondiente 

para entregar el formato de solicitud y recibir indicaciones; fecha 

límite: lunes 25 de febrero de 2019. Consultar domicilios y 

horarios en esta misma página. 

3. Cubrir el costo de la evaluación por la cantidad de $ 190.00 

cumpliendo con las indicaciones que se le proporcionarán en la 

Coordinación regional del AFBG al momento de solicitar el 

examen (paso 2) 

4. Presentarse puntualmente en el  lugar, fecha y horario indicados, 

con copia del comprobante de pago y una identificación oficial con 

fotografía (INE o UV). 

Temarios de la evaluación de demostración de competencias: 

Computación básica/Literacidad digital – Ligas de apoyo 

Lectura y redacción/Lectura y escritura 

Habilidades del pensamiento/ Pensamiento crítico 

Lectura y redacción a 

través del análisis del 

mundo contemporáneo/ 

Lectura y escritura de 

textos académicos 

Jueves 7 de 

marzo 
10:00 hrs. 

Será indicado por cada 

Coordinación regional 

del AFBG 

Habilidades del 

Pensamiento crítico y 

creativo/ Pensamiento 

crítico para la solución de 

problemas 

Viernes 8 de 

marzo 
10:00 hrs. 

Será indicado por cada 

Coordinación regional 

del AFBG 

Integrado: Inglés I e 

Inglés II/ Lengua I y 

Lengua II 

Sábado 9 de 

marzo 

Dos horarios 

de aplicación 

Centros de cómputo 

seleccionados. El 

examen escrito y oral 

se aplica en la misma 

fecha 

1. Inscribirse en línea en: https://www.uv.mx/meifingles/ del 

lunes 11 al jueves 21 de febrero de 2019 (la inscripción inicia 

el 11 a las 12:00 hrs. y cierra el 21 a las 12:00 horas) 

2. Cubrir el costo de la evaluación por la cantidad de $ 240.00 

cumpliendo con las indicaciones que se le proporcionarán al 

momento de inscribirse en línea. 

3. Presentarse puntualmente en el  lugar, fecha y horario 

indicados, con comprobante de inscripción, comprobante de 

pago e identificación oficial con fotografía (INE). 

Inglés II/Lengua II 
Sábado 9 de 

marzo 

Dos horarios 

de aplicación 

Centros de cómputo 

seleccionados. El 

examen escrito y oral 

se aplica en la misma 

fecha 

1. Inscribirse en línea en: https://www.uv.mx/meifingles/ del 

lunes 11 al jueves 21 de febrero de 2019 (la inscripción inicia 

el 11 a las 12:00 hrs. y cierra el 21 a las 12:00 horas) 

2. Cubrir el costo de la evaluación por la cantidad de $ 190.00 

cumpliendo con las indicaciones que se le proporcionarán al 

momento de inscribirse en línea. 

3. Presentarse puntualmente en el  lugar, fecha y horario 

indicados, con comprobante de inscripción, comprobante de 

pago e identificación oficial con fotografía (INE). 

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

Exámenes de la octava semana 
Experiencia educativa Fecha y hora Indicaciones 

Inglés I/Lengua I 
Jueves 4 de abril 

10:30 hrs. 

Cubrir los requisitos estipulados por los Coordinadores de Centros de Idiomas y Autoacceso, 
en los casos que aplique 

Inglés II/Lengua II 
Viernes 5 de abril 

10:30 hrs. 

Cubrir los requisitos estipulados por los Coordinadores de Centros de Idiomas y Autoacceso, 
en los casos que aplique 

Examen de última oportunidad 
Primera aplicación del periodo escolar 

Experiencia educativa Fecha y hora Indicaciones 

Computación 
básica/Literacidad digital 

Jueves 28 de marzo 

10:00 hrs. 

La sede será indicada por cada 

Coordinación regional del AFBG 

1. Requisitar el formato de solicitud de EUO disponible 

en: http://www.uv.mx/afbg/formatos-2/ 

2. Cubrir el costo del arancel $ 12.00, por concepto de Examen de última 

oportunidad, en cualquier caja de la UV. 

3. Asistir a la Coordinación regional del AFBG correspondiente para validar su 

solicitud, a más tardar el lunes 25 de marzo/19, consultar domicilios y horarios de 

atención en esta misma página. 

4. Presentarse puntualmente en el   lugar, fecha y horario indicados, con copia   del 

arancel de pago y una identificación oficial con fotografía (INE o UV). 

Lectura y redacción/Lectura 
y escritura 

Habilidades del 
pensamiento/Pensamiento 

crítico 

Inglés I / Lengua I 

Jueves 4 de abril 

10:30 hrs. 

Centros de Idiomas y de 

Autoacceso de las regiones 

1. Requisitar el formato de solicitud de EUO disponible 

en: http://www.uv.mx/afbg/formatos-2/ 

2. Cubrir el costo del arancel $ 12.00, por concepto de Examen de última 

oportunidad, en cualquier caja de la UV. 

3. Recepción de solicitudes: martes 19 al jueves 28 de marzo/19 en días hábiles de 

9:00 a 12:00 horas en los Centros de Idiomas y de Autoacceso en las diferentes 

regiones universitarias. 

4. Presentarse puntualmente en el  lugar, fecha y horario indicados, con copia  del 

arancel de pago e identificación oficial con fotografía (INE). 

Inglés II / Lengua II 

Viernes 5 de abril 

10:30 hrs. 

Centros de Idiomas y de 

Autoacceso de las regiones 



	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Examen de última oportunidad 
Segunda aplicación del periodo escolar 

Experiencia educativa Fecha y hora Indicaciones 

Computación básica / 
Literacidad digital 

Miércoles 22 de mayo 

10:00 hrs. 

La sede será indicada por cada 

Coordinación regional del AFBG 

1. Requisitar el formato de solicitud de EUO disponible 

en: http://www.uv.mx/afbg/formatos-2/ 

2. Cubrir el costo del arancel $ 12.00,  por concepto de Examen de última 

oportunidad, en cualquier caja de la UV. 

3. Asistir a la Coordinación regional del AFBG correspondiente para validar 

su solicitud, a más tardar el viernes 17 de mayo/19, consultar domicilios y 

horarios de atención en esta misma página. 

4. Presentarse puntualmente en el   lugar, fecha y horario indicados, con 

copia   del arancel de pago y una identificación oficial con fotografía (INE o 

UV). 

Lectura y redacción / Lectura y 
escritura 

Habilidades del pensamiento / 
Pensamiento crítico 

Inglés I / Lengua I 

Jueves 23 de mayo 

10:30 hrs. 

Centros de Idiomas y de Autoacceso de 

las regiones 

1. Requisitar el formato de solicitud de EUO disponible 

en: http://www.uv.mx/afbg/formatos-2/ 

2. Cubrir el costo del arancel $ 12.00, por concepto de Examen de última 

oportunidad, en cualquier caja de la UV. 

3. Recepción de solicitudes: lunes 6 al martes 14 de mayo/19 en días 

hábiles de 9:00 a 12:00 horas en los Centros de Idiomas y de Autoacceso en 

las diferentes regiones universitarias. 

4. Presentarse puntualmente en el  lugar, fecha y horario indicados, con 

copia  del arancel de pago e identificación oficial con fotografía (INE). 

Inglés II / Lengua II 

Viernes 24 de mayo 

10:30 hrs. 

Centros de Idiomas y de Autoacceso de 

las regiones 

Exámenes de Certificación de Inglés EXAVER 
Aplicación 201951 

EXAVER 1 (nivel básico) Sábado 9 de febrero 19 15:00 hrs. 

http://www.uv.mx/exaver 

EXAVER 2 (nivel intermedio) Sábado 16 de febrero 19 15:00 hrs. 

EXAVER 3 (nivel intermedio alto) Sábado 16 de marzo 19 15:00 hrs. 

El examen oral  será en la misma fecha, la hora dependerá de la programación de cada centro examinador. 

**Al obtener el certificado de EXAVER 1, 2 o 3 el estudiante podrá tramitar transferencia de créditos para las Experiencias educativas 
Inglés I/Lengua I e Inglés II/Lengua II del AFBG; Inglés 3 y 4 del Área Económico-Administrativa o AFEL, según corresponda. El trámite es 
en línea a través del portal Web del Centro de Idiomas de cada región, o del Centro de Autoacceso USBI Xalapa. 



	  
	  
	  

Exámenes Finales modalidades: presencial, autoaprendizaje (autónoma) y en línea (incluye FISPA) 
Experiencia Educativa Fecha Hora Lugar de aplicación 

Lectura y redacción a través del análisis 

del mundo contemporáneo / Lectura y 

escritura de textos académicos 

Miércoles 5 de junio 

8:00 hrs. o la que se acuerde con el 

Programa educativo 

Programa educativo donde se imparte la 

Experiencia educativa 
Habilidades del pensamiento crítico y 

creativo / Pensamiento crítico para la 

solución de problemas 

Jueves 6 de junio 

Computación básica / Literacidad digital Viernes 7 de junio 

Inglés I / Lengua I (escrito) Lunes 10 de junio 8:00 hrs. 

Programa educativo, Centro de Idiomas 

o Centro de Autoacceso 

Examen Oral La última semana del periodo escolar en el horario de clase 

Inglés II / Lengua II (escrito) Martes 11 de junio 8:00 hrs. 

Examen Oral La última semana del periodo escolar en el horario de clase 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SEA (bloques I y II) 
Inglés I y II / Lengua I y II(escrito) Sábado 4 de mayo Horario vespertino Sedes del SEA 

Oral La semana previa al examen escrito en el horario de clases y/o asesorías 

SEA (bloques III y IV) 
Inglés I y II / Lengua I y II(escrito) Sábado 6 de julio Horario vespertino Sedes del SEA 

Oral La semana previa al examen escrito en el horario de clases y/o asesorías 



	  
	  
	  

Región Coordinación AFBG 

Coatzacoalcos-Minatitlán Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán Chihuahua No. 803. Col. Petrolera. CP. 96500 
Coatzacoalcos, Ver. Tel. 01 (921) 2-17-53-28 Ext. 55723. Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs. 

Orizaba-Córdoba Vicerrectoría Orizaba –Córdoba Poniente 7 no. 1383 Col. Centro. Orizaba Tel. 01(272) 725-4596 
ext. 33133. Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs. 

Poza Rica-Tuxpan 
Vicerrectoría Poza Rica-Tuxpan Boulevard Ruiz Cortines No. 306 entre Justo Sierra y Cedro Col. 
Obras Sociales. Poza Rica. Tel. 01 (782) 8-22-96-11 Ext. 41113. Horario de atención: 9:00 a 15:00 
hrs. 

Veracruz 
Biblioteca de la USBI Veracruz, planta alta. Av. S.S. Juan Pablo II esq. Adolfo Ruiz Cortines, 
Campus Mocambo. Fracc. Costa Verde, Boca del Río, Ver. Tel. 01(229) 7-75-20-00 Ext. 819144. 
Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs. 

Xalapa Juárez 55, Col. Centro. Xalapa, Ver. Tel. 01(228) 8-42-17-00 Ext. 18917. Horario de atención: 9:00 
a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

  

	  
	  
	  
	  
	  	  


