Convocatoria Centro de Idiomas agosto- diciembre 2021
Registro de aspirantes Centro de Idiomas UCEMICH Ciclo Escolar
2021-2
Inglés, francés, alemán, chino mandarín
El centro de Idiomas UCEMICH invita a los alumnos de la universidad y
al público en general a aprender un nuevo idioma.
Los cursos se imparten de lunes a jueves en un horario de 16:00 a 18:30
horas y el sábado de 8:00 a 13:30 horas y comprenden entre el 23 de agosto
al 22 de diciembre de 2021.
Inglés
Se abrirán los niveles necesarios a partir del nivel 1, de acuerdo con los
grupos que se encuentren completos por cada nivel (Se requiere un mínimo
de 7 estudiantes para abrir el curso).
Francés, alemán, chino mandarín
Se oferta nivel inicial y se abrirá el módulo sólo del grupo que se encuentre
completo (Se requiere un mínimo de 7 estudiantes para abrir el curso).
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Horarios de francés, chino mandarín, alemán e inglés.
Lunes

Francés

Martes

16:0018:30

Chino

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

16:0018:30
16:0018:30

16:0018:30

Alemán

8:0013:30

Inglés

8:0013:30

Fechas de registro
El periodo de registro es del día 26 de julio al 13 de agosto de 2021.

Exámenes de ubicación
Los exámenes de ubicación se realizan solamente para los alumnos que consideren
tener un nivel más alto que el 1 y quieran ingresar a un nivel más alto.
El examen es totalmente gratuito y se aplica en el mismo periodo de registro, del
26 de julio al 13 de agosto de 2021.
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Fechas de inscripción
La inscripción se realiza hasta que se le confirma si el nivel al que se registró se abrirá.
El periodo de inscripción es del día 16 al 20 de agosto de 2021.
NOTA: El registro se lleva a cabo a partir del 26 de julio, pero será hasta el
viernes 13 de agosto de 2021cuando los aspirantes recibirán una notificación
donde se confirma si se abrirá el nivel al que desean ingresar, por lo tanto, hasta
el día 16 de agosto de 2021 se puede realizar el pago y hacer la inscripción.

Costo de inscripción:
Único pago de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

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/.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Ingresar a nuestra página oficial Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán
de Ocampo – UCEMICH

2. Dar click en botón de “Admisión”.

3. Deslizar hasta la parte inferior hasta llegar a “Fases del proceso” y
seleccionar “Idiomas”.

4. Una vez que estés en el apartado de idiomas, encontrarás la convocatoria y
hasta la parte inferior verás un botón de “Ir a módulo de Idiomas” dar click.
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5. Una vez que ingreses aparecerá la plataforma de registro, dar click en
“Registrarse”.

6. 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”.

7. Durante el proceso se solicitará la información de la escuela donde
estudiaste el bachillerato, en caso de que tu escuela no se encuentre en la
lista repórtalo a Servicios Escolares. Después de guardar toda la información
requerida, por correo electrónico recibirás la confirmación de tu registro para
que envíes los documentos necesarios.
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NOTA: Es muy importante que revises tu correo electrónico (también tu
bandeja de correo no deseado), ya que será el medio de confirmación de tu
registro.

Inscripción:
1. La inscripción se realizará del 16 al 20 de agosto de 2021 en el Departamento
de Servicios Escolares, debes entregar los documentos indicados en la sección
Requisitos. 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. Si ya fuiste alumno del Centro de Idiomas UCEMICH, la inscripción se realiza
en el nivel siguiente al último aprobado, sólo es necesario presentar o enviar al
correo escolares@ucemich.edu.mx el comprobante de pago.

Más información o asesoría:
Correos electrónicos
▪ escolares@ucemich.edu.mx
▪ centrodeidiomas@ucemich.edu.mx
▪ difusion@ucemich.edu.mx
▪ s.academica@ucemich.edu.mx
Vía telefónica
▪ 353 532 0913
▪ 353 532 0762
Extensiones
▪ 1302 (Servicios escolares)
▪ 1510 (Centro de Idiomas)
▪ 1303 (Difusión)
▪ 1402 (Secretaría académica)
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