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EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA ITALIANO 

CILS 

Dada la importancia que tienen las acreditaciones por organismos internacionales, el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras ofrece a la comunidad académica y al público en general la 
Certificación del Idioma Italiano mediante el examen CILS.  
C I L S     Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 
EXAMEN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL ITALIANO COMO LENGUA EXTRANJERA 

El Examen CILS es el título oficial que declara el grado de habilidad lingüística y comunicativa del 
italiano como lengua extranjera. El Certificado CILS es un título de estudio expedido por la Università 
per Stranieri di Siena http://www.unistrasi.it/ según los términos de la ley del 17 de febrero, 1992-
2004 y de acuerdo con la convención con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia del 12 de 
enero, 1993. 

SEDEEl Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras es una de las 5 sedes oficiales para la 
aplicación del Examen CILS en México.  

INSTITUCIONES PARTICIPANTES. 

Para la aplicación del Examen CILS intervendrán los directivos y profesores del Centro de Enseñanza 

de Lenguas Extranjeras perteneciente a  la División Académicas de Educación y Artes, siendo estos 

previamente seleccionados, siendo el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras la sede oficial de 

aplicación de los exámenes, así como el miembro de la comisión que sea asignado por el “Instituto 

Italiano di Cultura”. En caso de existir una sede alterna, esta se dará a conocer con anticipación. 

 El CILS sirve a personas que estudian el idioma italiano, o que pretenden trabajar en áreas 

interactuantes con la cultura italiana, o que quisieran saber la propia capacidad en italiano. Cada nivel 

del CILS atestigua una capacidad comunicativa que se emplea en situaciones y contextos diversos. El 

reconocimiento de cada nivel de certificación para los extranjeros que quieren desarrollar actividades 

en relación con instituciones italianas (en ámbitos profesionales y de estudio) es otorgado por el 

documento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sistema coordinado de Certificaciones de italiano 

para extranjeros, Roma, 1998.  

 PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN:    

1. Solicitar y llenar el formato de pago para el Examen CILS en las oficinas del CELE.  
2. Hacer el pago correspondiente en Caja General de la UJAT.  
3. Llenar la solicitud del Examen CILS en las Oficinas del CELE  
4. Presentarse el día del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras a la hora 

señalada.  
5. En caso de no presentarse al examen los días señalados, la cuota de inscripción no 

será devuelta ni podrá transferirse para exámenes posteriores. 
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