
	  

LA SECRETARÍA ACADÉMICA A TRAVÉS DE  
LA COORDINACIÓN DE IDIOMAS 

CONVOCAN	  
	  

A los alumnos actualmente inscritos en los cuatrimestres 6° y 9° de todas las licenciaturas de la Universidad de Morelia, 
en sus diferentes modalidades:  

Cursos intensivos de inglés Bimestral 
del 27 mayo al 06 de julio 2019 

Características de los cursos: 

• El objetivo de estos cursos intensivos es ofrecer una modalidad de curso de inglés, que pueda cubrir las 
necesidades de aquellos alumnos de 6° y 9° cuatrimestres que presentan algún rezago en su avance en relación 
al cumplimiento de los requisitos del reglamento institucional en su capítulo VIII de la liberación del idioma inglés 
para titulación. 

• Los cursos intensivos consisten en 2 (dos) horas de clases los lunes y miércoles y 4 (cuatro) horas de clase los 
días sábados. Se hace notar que estos cursos intensivos tendrán los mismos planes de estudio que los cursos 
cuatrimestrales que ya se ofrecen en la Universidad actualmente.  

• Se ofrecerán los cursos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de inglés; con un mínimo de 10 alumnos registrados por grupo y con 
un tiempo de clase de 2 (dos) horas los lunes y los miércoles, y de 4 (cuatro) horas de clase los días sábados 
para no interferir con los horarios de las clases de las licenciaturas.       

• Los cursos de cada nivel de inglés serán en la modalidad bimestral presencial y con un costo total de $1,000 
pesos.  

• Los alumnos inscritos deberán adquirir sus libros en la librería de su preferencia y deberán presentarse con ellos 
a partir de la primera clase.  

• Los alumnos deberán cubrir el 80% de asistencia para tener derecho a presentar las evaluaciones y poder ser 
promovidos al siguiente nivel. 

• Al finalizar este bimestre y de aprobar los exámenes pertinentes, los alumnos podrán registrarse al siguiente 
nivel de inglés para el bimestre julio-agosto 2019, pagando el costo de $1,000 pesos por el curso.  

Procedimiento de inscripción: 

1. Llenar los registros de inscripción en la Coordinación de idiomas  
2. Fechas de inscripción: del 18 al 25 de mayo de 2019. 
3. Inicio de clases: lunes 27 de mayo de 2019. 
4. Término de clases: sábado 06 de julio de 2019. 

Horarios: 

HORARIO	  MATUTINO	  DE	  LOS	  CURSOS	  INTENSIVOS	  

LUNES	   MIÉRCOLES	  	   SÁBADOS	  
11:00	  A	  12:40	  horas	   11:00	  A	  12:40	  horas	   09:00	  A	  13:00	  horas	  

	  
HORARIO	  VESPERTINO	  DE	  LOS	  CURSOS	  INTENSIVOS	  

LUNES	   MIÉRCOLES	  	   SÁBADOS	  
15:00	  A	  17:00	  horas	   15:00	  A	  17:00	  horas	   09:00	  A	  13:00	  horas	  

 
 

 

 



 

NOTA: Recoger personalmente su ficha de pago en el Departamento de Ingresos y realizar el primer pago en el 
banco por la cantidad de $500 pesos. Fecha límite el 31 de mayo de 2019. El pago complementario de $500 pesos se 
debe realizar el día 14 de junio de 2019 como límite. El curso bimestral tiene un costo total de $1,000 pesos. 

Los horarios y los grupos están sujetos a la disponibilidad de los maestros y al mínimo de alumnos inscritos. En 
caso de que algún nivel no cubra un mínimo de alumnos inscritos, dicho grupo se cancelará y se ofertará el siguiente 
bimestre. En el caso de cancelación de grupo, el alumno deberá solicitar la transferencia del pago para el siguiente 
bimestre o cuatrimestre. 

Realiza examen de ubicación: 

Para aquellos alumnos que no conozcan el nivel de inglés al cual deben de asistir o bien, si ya cuentas con 
conocimientos previos del idioma, puedes presentar un examen de colocación en las oficinas de la Coordinación de 
idiomas. Dicho examen tiene una duración de 50 minutos aproximadamente y no tiene costo, obtendrás tu resultado al 
término de la entrevista. Deberás concertar una cita al número de teléfono 317 77 71 Extensión 145 o al correo 
electrónico fgiron@udemorelia.edu.mx o bien en la oficina de la coordinación ubicada a un costado de la biblioteca de la 
Universidad de Morelia.  

Información general: 

Para liberar el requisito de titulación en la Universidad de Morelia se debe concluir el nivel intermedio (B2+ según 
el Marco Común Europeo de Referencia), equivalente al Curso 8. Acreditando con un promedio mínimo de 8 y cubriendo 
el mínimo de asistencia del 80%. Cumpliendo con estas características se le entregará al alumno la constancia de 
liberación del Idioma Inglés para su titulación.  

Nota: Los asuntos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por la Secretaría Académica y la 
Coordinación de Idiomas exclusivamente. Se publica el día lunes 20 de mayo de 2019 a la vista del alumnado y el 
personal de la Universidad de Morelia UDEM. 

 

 

Atentamente 
UNIVERSIDAD DE MORELIA, S. C. 

CONSTRUYE UNA MEJOR VERSIÓN DE TI 
 
 
 

Prof. Fausto César Girón Montoya 
Coordinador de Idiomas 

 


