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NOMBRE DEL TRÁMITE
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS FINALES CADI

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
Certificado de Estudios Finales CADI para usuarios internos y externos que han concluido satisfactoriamente todos los módulos del idioma correspondiente.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA REALIZARLO?
1. Haber completado y aprobado todos los cursos CADI
2. Entregar el recibo de pago para la expedición del certificado de estudios Finales CADI, y demás documentos en ventanilla DSE.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO?
El certificado final de estudios CADI será emitido siempre y cuando el alumno presente en la ventanilla de titulación de la dirección de servicios escolares la
siguiente documentación:
1. Original y copia de pago del mismo.
2. Original y copia de carta de no adeudo económico emitido por la Universidad.
3. Las fotografías correspondientes.
Considerando que la comptencia lingüistica en un idioma es susceptible a disminuir con el tiempo por lo que para garantizar que el usuario es competente
en el idioma extranjero que se le acredita, el certificado final de estudios CADI únicamente se emitirá en un plazo no mayor de 6 (seis) meses a partir de la
fecha de término del curso.

¿COSTO Y LUGAR DE PAGO?
COSTO DEL TRAMITE EN M.N.
$511.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de crédito o débito en la Caja General de la UPCH.
COSTO DEL TRAMITE EN UMA
5.7 UMA se puede pagar en efectivo, tarjeta de crédito o débito en la Caja General de la UPCH.

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO Y EN QUE HORARIO?
El trámite se realiza en la ventanilla de certificados de DSE.
De lunes amiércoles de 09:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.

TIEMPO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN
Certificado de Estudios Finales CADI
4 semanas aproximadamente.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?
Comunidad universitaria y público general que hayaconcluído satisfactoriamente los 8 módulos del idioma.

RESPONSABLE DEL TRÁMITE O SERVICIO
Dra. Liliana Pelayo Muñoz
Coordinadora del Centro de Aprendizaje de Idiomas CADI
Tel. 9373727050
Correo: cadi@upch.mx
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Lineamientos generales del centro de aprendizaje de idiomas comprendido dentro de la legislación universitaria vigente publicada en la página de la
universidad http://www.upch.mx
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