Registro de aspirantes Centro de Idiomas UCEMICH
Ciclo Escolar 2020-2
Inglés, francés, alemán, chino mandarín

Inglés
Se abrirán los niveles necesarios a partir del nivel 1, de acuerdo a los grupos que
se encuentren completos por cada nivel.
Los cursos se imparten el sábado de 8:00 a 14:00 horas y comprenden entre el 24
de agosto al 18 de diciembre de 2020.

Alemán,
Se oferta nivel inicial y se abrirá el módulo sólo si el grupo se encuentra completo.
Los cursos se imparten el sábado de 8:00 a 14:00 horas y comprenden entre el 24
de agosto al 18 de diciembre de 2020.

Francés,
Se oferta nivel inicial y se abrirá el módulo sólo si el grupo se encuentra completo.
Los cursos se imparten los lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas y comprenden
entre el 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020.

Chino mandarín
Se oferta nivel inicial y se abrirá el módulo sólo si el grupo se encuentra completo.
Los cursos se imparten los martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas y comprenden
entre el 31 de agosto al 18 de diciembre de 2020.

Periodo de registro
29 de mayo al 28 de agosto de 2020.

Costo de inscripción por curso
$1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.
Av. Universidad 3000. Col. Lomas de la Universidad. Sahuayo, Michoacán. C.P. 59103.
Teléfonos: 353-532-0575 353-532-0913 y 353-532-0762

Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tener 14 años cumplidos a la fecha de inscripción.
Certificado de último grado de estudios.
Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año.
Identificación oficial con fotografía, sólo en caso de ser mayor de 18 años.
Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
Fotografía digital actual, sólo de rostro completo y clara, sin lentes y sin adornos,
sin ningún tipo de edición.
7. Clave Única de Registro de Población (CURP) Certificada; consúltala en
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.

Procedimiento de registro
1. Da clic en “Registrarse”.

2. Llena los datos que se solicitan durante el proceso y da clic en los botones
correspondientes (“Aceptar” o “Guardar”) para continuar y guardar los datos
capturados. En caso necesario utiliza el botón “Corregir”.

3. Después de guardar toda la información requerida, por correo electrónico
recibirás la confirmación de tu registro para que envíes los documentos
necesarios, también se te enviará el formato de pago para realizar el depósito
por concepto de inscripción. Es muy importante que revises tu correo
electrónico, ya que será el medio de confirmación de tu registro.
4. Si lo deseas, solicita la aplicación de examen de ubicación para identificar tu
nivel de inglés al correo escolares@ucienegam.edu.mx.
5. A partir de la conclusión del registro, el solicitante se sujetará a la normatividad
universitaria. La Universidad se reserva el derecho de confirmar la identificación
de los aspirantes en cualquier momento, de acuerdo como juzgue conveniente.
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.
Av. Universidad 3000. Col. Lomas de la Universidad. Sahuayo, Michoacán. C.P. 59103.
Teléfonos: 353-532-0575 353-532-0913 y 353-532-0762

Inscripción
1. La confirmación de grupos y horarios para abrirse por cada nivel, se realizará
por medio del correo electrónico a más tardar el 28 de agosto de 2020. En caso
de que el grupo y horario solicitado por el aspirante, no esté disponible, podrá
solicitar su inscripción en otro grupo y horario disponible.
2. La inscripción se realizará en el Departamento de Servicios Escolares, se
enviará por correo electrónico la información sobre los requisitos y
procedimiento para hacer la inscripción.

Para informes y asesoría
1.1. Correos electrónicos
escolares@ucienegam.edu.mx
difusion@ucienegam.edu.mx
s.academica@ucienegam.edu.mx
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913, 353 532 0762. ext. 1302, 1303, 1402, de
9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Registrarme ahora

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.
Av. Universidad 3000. Col. Lomas de la Universidad. Sahuayo, Michoacán. C.P. 59103.
Teléfonos: 353-532-0575 353-532-0913 y 353-532-0762

