
Preguntas frecuentes 
 

1. ¿Me interesa saber si su universidad tiene becas para estudiar el programa de 
Especialidades en el área de las Ciencias de la Comunicación y Humanidades? 

 
R: El programa de Especialidad en Traducción e Interpretación    cuenta con Becas CONACYT para los 

estudiantes de tiempo completo. Si cumple con el promedio (de 7.80 sobre 10, o más alto) y si no trabaja (8 
horas como máximo a la semana). Primero debe ser aceptado (a) y nosotros lo (a) guiaremos en el proceso 
de obtención de la beca. 

 

2. ¿Cuáles son las fechas exactas? 
 
R: En cuanto a la Convocatoria, se publica a partir de los meses de febrero y marzo; las solicitudes se aceptan 
desde el marzo, se cierra en abril y en mayo se realizan los exámenes de selección. El resultado de exámenes 
se da a conocer en junio de cada año en la página del programa. Una vez que a los aspirantes se les expide 
la carta de aceptación, entregan sus documentos en julio, realizan su pago de inscripción, para empezar a 

estudiar en agosto. 
 

3. ¿Qué nivel de inglés debo acreditar? 
 

 
R: Para empezar, debe tener un comprobante de dominio del idioma inglés (TOEFL con 550 puntos u 
equivalente). En el examen de admisión se evalúa el conocimiento al nivel C1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Si es egresado de las Licenciaturas en Idiomas (Docencia, Traducción) de la FI 
de la UABC y si va a solicitar la Beca CONACYT, es recomendable que tenga el comprobante de puntaje o 
nivel que posee y requiere el programa. 

 

4. ¿El programa de la Especialidad en Traducción e Interpretación está disponible 
para ser estudiado por extranjeros y es posible que yo aplique para alguna beca que 

ofrezca el CONACYT? 
 

 
R: La nacionalidad no es ningún problema para poder recibir la beca de CONACYT. En cuanto usted sea 
aceptado(a), y si cumple con los requisitos de la Convocatoria, nosotros lo(a) apoyamos con la gestión 
de la beca. 

 

5. ¿Puedo aplicar sin tener el título aún? 
 

 
R: Si su título está en trámite, solicite una constancia en su universidad, pero si es necesario que cuente con 
el original del Certificado de estudios de Licenciatura. 

 

6. ¿Dónde puedo conseguir la solicitud de ingreso? 
 

 
R: La solicitud está en la página  http://idiomas.mxl.uabc.mx/eti/ y la Coordinación del programa también le 
puede proporcionar el formato. 

 

7. ¿Cuál es el costo aproximado de la Especialidad en Traducción e Interpretación? 
 

 
R: El costo es $10,231.00 (diez mil doscientos treinta y un pesos), aproximadamente por el semestre. 

 

8. ¿Cuál es el horario de clase? 
 

 
R: Los horarios son por lo regular en la tarde de 15:00 a 21:00. En el primer semestre se inicia con tres días 
a la semana (martes, miércoles y jueves) y el segundo semestres son dos días a la semana (martes y 
jueves)  de 15:00 a 21:00 de acuerdo con las disposiciones de la Facultad. 

 

9. ¿Con mi condición de extranjero, puedo participar de esta Especialidad?

http://idiomas.mxl.uabc.mx/eti/


R: Sí, incluso califica para la beca CONACYT si las calificaciones de su Lic. Tienen un promedio general de 
7.80 en escala de 10. La Beca CONACYT equivale a 4.5 múltiplos de salario mínimo del D.F. Actualmente es 
de 9,800, nueve mil, ochocientos pesos mensuales, y se les informó de un aumento de 400.00 partir de 
enero de 2019, que sería un monto de $10,200.00. 

 

10. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? 
R: 

 
• Solicitud de ingreso con fotografía. 
•  Identificación oficial vigente y con fotografía (INE, pasaporte) 
• Acta de nacimiento (original). 
• Título de licenciatura (original). 
• Certificado de estudios de licenciatura (original). 
• Comprobante del dominio del inglés a nivel C1 del MCERL (TOEFL 550, IELTS     6.5 o   

equivalente). 
• Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al programa 
(extensión aproximada de una cuartilla). 
• Disponibilidad de tiempo: 20 horas a la semana. 
 


