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CERTIFICADO DE ITALIANO

CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Examen oficial reconocido por el Gobierno Italiano y por el Consejo Europeo.
La CILS - Certificación de Italiano como Lengua Extranjera - es el título oficial que
declara el grado de habilidad lingüística y comunicativa del italiano como lengua
extranjera. La certificación CILS es un título expedido por la Università per Stranieri di
Siena

Procedimiento para el pago del examen:

1. Llenar la solicitud de pago del examen y la solicitud de inscripción del
examen (solicítala en las oficinas del CELE).

2. Realizar el pago en caja general de Secretaría de Finanzas de la UJAT. Una vez hecho
el pago, entregar junto con la solicitud, una copia de una identificación oficial con
fotografía (pasaporte, credencial de elector), misma que se deberá presentar el día del
examen.

3. Presentarse el día y la fecha indicada de aplicación del examen.

4. La fecha límite para realizar el pago del examen deberás consultarla en las oficinas del
CELE en el mes de marzo y de septiembre.

5. Las personas que hayan efectuado dicho examen con anterioridad y tengan alguna
habilidad pendiente por aprobar, podrán presentarse a repetir las pruebas no superadas
dentro de un periodo no mayor a un año a partir de la fecha en que presentaron el
último examen, pagando la cuota por cada habilidad a presentar según el nivel que
corresponda.

6. En caso de no presentarse al examen el día señalado, la cuota de inscripción no será
devuelta ni podrá transferirse para exámenes posteriores.

Las certificaciones TOEFL y CILS  se encuentran suspendidas hasta que el semáforo 
epidemiológico sea anunciado apto por las autoridades del Estado de Tabasco.
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INFORMES
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Centro de Enseñanza de Idiomas
Edificio Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) Primer piso
Ave. Universidad S/N Zona de la Cultura    C.P. 86040 Villahermosa, Centro, Tabasco 
Departamento de Vinculación y Certificación de Idiomas
vci.cele@ujat.mx tel. 99 33 58 15 00 ext. 6276

Las certificaciones TOEFL y CILS  se encuentran suspendidas hasta que el semáforo 
epidemiológico sea anunciado apto por las autoridades del Estado de Tabasco.

Los parámetros de horas de estudio son los siguientes: 
Precils 1 A1 50  horas CILS B1 150 horas CILS C1  400 – 500 horas
Precils 2 A2 100 horas CILS  B2 250 – 300 horas CILS C2 750 – 900 horas

Cuotas por nivel y habilidades

Examen CILS por niveles Costo:
Inicial (Liv. A1 y A2 PreCILS)

Por Confirmar

Nivel 1 (Liv. Uno B1)
Nivel 2 (Liv. Due B2)
Nivel 3 (Liv Tre C1)
Nivel 4 (Liv. Quattro C2)

Habilidades por separado:
Inicial (Liv. A1 Y A2 PreCILS)
Nivel 1 (Liv. Uno  B1)
Nivel 2 (Liv. Due B2)
Nivel 3 (Liv Tre C1)
Nivel 4 (Liv. Quattro C2)


