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CONVOCATORIA CURSO DE VERANO DE INGLÉS 

(verano 2021) 

 

El Centro de idiomas invita a los estudiantes de la UCEMICH y al público en general a 

tomar el curso intensivo de verano de inglés donde se ofertan todos los niveles.  

 

Fechas del curso  

Las fechas del curso son del 21 de junio al 06 de agosto del 2021. Abarcando así un 

nivel completo en 7 semanas. La modalidad será 100% en línea por cuestiones de 

contingencia.  

Se ofertarán todos los niveles de inglés, pueden ingresar desde el nivel 1 o bien, si 

consideran tener un nivel más alto, se aplicarán exámenes de ubicación.  

 

Fechas de examen de ubicación, registro e inscripciones 

• La fecha para realizar el examen de ubicación (alumnos que deseen ingresar a un 

nivel más alto) serán del día 7 de junio al 16 de junio del 2021.  

• La fecha de registro será del 7 de junio al 16 de junio del 2021. 

• Las inscripciones serán el viernes 18 de junio del 2021.  

 

NOTA: El registro se lleva a cabo a partir del 7 de junio, pero será hasta el jueves 17 

de junio cuando los aspirantes recibirán una notificación donde se confirma si se 

abrirá el nivel al que desean ingresar, por lo tanto, hasta el día 18 de junio se puede 

realizar el pago y hacer la inscripción.  
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Siendo éste un curso intensivo, se ofrecerán 10 h. Semanales para así poder abarcar 

contenido de un semestre en el tiempo establecido (70 h. totales).  

 

Horarios:  

Niveles de inglés Horarios (Propuestas) 

Inglés 1 

Inglés 2 

Inglés 3 

Inglés 4 

Inglés 5 

Inglés 6 

Inglés 7 

Inglés 8 

(10 h. Semanales) 

 

Lunes a viernes de 08:00- 10:00 a.m. 

 

 

 

El curso intensivo de verano de inglés va dirigido a:  

• Alumnos externos 

• Alumnos internos recursantes 

• Alumnos internos que deseen adelantar un nivel 

 

Nota: Cabe destacar, que el grupo sólo se abrirá si se completa un mínimo de 7 

alumnos.  

 

Costos 

El costo del curso en total es de $1,800 pesos, los alumnos externos y alumnos internos 

recursantes deberán realizar el pago. Los únicos que no pagarían son los alumnos 

internos que deseen adelantar un nivel (alumnos internos no requieren hacer examen 

de ubicación, sino que cursarán el nivel que sigue). 

 


