La SECRETARÍA ACADÉMICA
de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
de la FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
a través del CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURAS

CONVOCA
Al público en general a inscribirse al curso NO CURRICULAR de

COREANO
Ciclo escolar: agosto-diciembre de 2017 en el Campus Aeropuerto
OBJETIVO:
Proporcionar las herramientas para que el estudiante desarrolle sus habilidades lingüísticas, comunicativas
y culturales en el manejo de una lengua que le permitan interactuar en diferentes ámbitos: académicos,
sociales y profesionales.

REQUISITOS:
1. Presentarse del 14 al 18 de agosto de 2017 en el módulo de Atención a Estudiantes del CELyC Campus
Aeropuerto UAQ, de 9:00 a 19:00 horas, recoger el formato y recibo de inscripción, realizar el pago de
$1,500.00 en el banco antes de la fecha límite indicada en el recibo.
2. Una vez realizado el pago, presentarse en el módulo de Atención a Estudiantes del CELyC con los
siguientes documentos:
 Original y copia del recibo de pago sellado por el banco.
 Copia de acta de nacimiento y certificado de Secundaria (si cuenta con Título universitario, puede
presentarlo para la inscripción).
 Formato de inscripción.

Oferta de grupos
Idioma
Coreano I
Coreano I

Grupos
1
1

Lugares
20
20

Días
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Horario
De 10:00 a 12:00 horas
De 16:00 a 18:00 horas

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE RECIBO:
Lunes 21 de agosto de 2017, de 9:00 a 19:00 hrs.
DURACIÓN DEL CURSO:
 Del 21 de agosto al 08 de diciembre de 2017 (90 horas por semestre).
NOTAS GENERALES:
 De no traer su recibo de pago así como su documentación en la fecha señalada en el recibo,
no se garantiza la inscripción al idioma que seleccionó y el lugar será dado a otro aspirante.
 Si no cumple con los puntos 1 y 2 de inscripción y el pago del recibo del curso no garantizará un
lugar dentro del grupo.
 Una vez inscrito, no habrá reembolso por ningún concepto.
 Días no laborables: 15 de septiembre, 01, 02, 03 y 20 de noviembre de 2017.

INICIO DE CLASES
21 de agosto de 2017
Campus Aeropuerto
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
Dr. Irineo Torres Pacheco
Secretario Académico
“Enlazar Culturas por la Palabra”
Para mayores informes, comunicarse al tel. (442) 1921200 ext. 61060 o acudir personalmente a las oficinas del CELyC, Campus
UAQ Aeropuerto ubicado en Circuito Vial Fray Junípero Serra S/N (Antiguo Aeropuerto).


Esta convocatoria está publicada en:
http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias

Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 15 personas para su apertura

