
      

CONVOCATORIA A LOS CURSOS DE IDIOMAS 

 

El Centro de Idiomas UCEMICH invita a la comunidad estudiantil y al público en 

general a los cursos de inglés para el ciclo escolar 2023-2. 

INGLÉS 
Modalidad 

Presencial. 

 

Periodo de registro 

• Estudiantes UCEMICH: 10 y 11 de agosto de 2023. 

• Público en general: del 6 de marzo al 18 de agosto de 2023. 

 

Costo del curso 

• Estudiantes UCEMICH: sin costo. 

• Público en general: $1,865.00 (Mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 

MN). 

 

* El material didáctico se paga por separado y todos los alumnos requieren 

comprarlo. 

 

Niveles 

Se ofertarán todos los niveles (1-12) que abarcan del A1 al C1 en el marco de 

referencia común europeo (CEFR). 

 

Horarios 

• Lunes a viernes: de 8 a.m. a 6 p.m.  

• Sábados: de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 

* El horario específico se confirmará una vez completado cada grupo. 

 

Duración 

16 semanas por nivel (5 horas por semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Examen de ubicación 

El examen de ubicación se podrá aplicar si el aspirante considera que tiene un nivel 

mayor al 1. El examen tiene un costo de $100.00 (cien pesos 00/100 MN) y se 

aplicará del 1 al 18 de agosto de 2023 en el aula CI 101 en el Edificio de Idiomas en 

un horario de 8 a.m. a 12 p.m.  

 

* El examen tiene una duración de 50 minutos, por lo tanto, se aplicará un examen 

cada hora durante el periodo mencionado previamente. 

 

Inicio de clases 

• Para los grupos de entre semana la fecha de inicio es el lunes 21 de agosto 

de 2023. 

• Para los grupos sabatinos la fecha de inicio es el sábado 26 de agosto de 

2023. 

 

Procedimiento de registro 

• Estudiantes UCEMICH de tercero a séptimo semestre: hacer su reinscripción 

por medio del SIIAA Alumnos en el apartado de reinscripción durante los días 

establecidos.  

 

• Público en general: hacer el llenado del registro en la siguiente URL 

https://escolares.ucienegam.edu.mx/registro_aspirantes_idiomas_2023/pre

_registro1.php  

 

* En cuanto se consolide el grupo se le notificará por correo electrónico o llamada 

telefónica indicando los requisitos para formalizar la inscripción y referencia 

bancaria para hacer su pago correspondiente por el curso.  

 

Dudas y más información 

Enviar correo electrónico a centrodeidiomas@ucemich.edu.mx. 

Teléfono: 353-532-0762 Ext. 1510. 

WhatsApp: 353 536 2684. 
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