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
A los estudiantes y público en general a inscribirse al

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS
OBJETIVO: El alumno estudiará los elementos necesarios para realizar satisfactoriamente el examen de
comprensión de textos necesario para trámites de egreso de la Universidad Autónoma de Querétaro, de las
carreras que así lo requieran.
INSCRIPCIONES:
 Presentarse del 21 al 25 de agosto 2017 en las oficinas del edificio de Cursos de Lengua (CELyC),
Campus Aeropuerto, de 9:00 a 19:00 horas, recoger el recibo de inscripción, realizar el pago en el
banco antes de la fecha límite indicada en el recibo.
DURACIÓN:
 Del 26 de agosto al 16 de diciembre de 2017.
DÍAS Y HORARIO:
 Sábados de 08:00 a 13:00 horas.
DESARROLLO DEL CURSO:
 50 horas presenciales.
 40 horas virtuales.
 90 horas, total del curso.
COSTO DEL CURSO:
 Niveles I, II y III
 Niveles I, II, III, IV y V

$ 7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.)
$ 9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.)

LUGAR DEL CURSO:
 Campus Aeropuerto.
NOTAS GENERALES:








No hay reembolso por ningún concepto.
No se entregará constancia hasta no haber concluido la totalidad del curso, sin excepción alguna.
La constancia se entregará a partir del 08 de enero 2018 en el módulo de atención a estudiantes del
edificio del CELyC, presentando el recibo de pago total del curso, sin excepción alguna.
El docente no es responsable del resultado del curso.
Entregar recibo ya pagado a más tardar el 02 de septiembre de 2017, en el edificio del CELyC.
Días no laborables: 16 de septiembre y 04 de noviembre de 2017.
INICIO DEL CURSO

AGOSTO 26 DE 2017
Campus Aeropuerto
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
Dr. Irineo Torres Pacheco
Secretario Académico
“Enlazar Culturas por la Palabra”
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Aeropuerto
(442) 1921200 EXT. 61050 y 61060
Correo electrónico:
examenes_fll@yahoo.com.mx
Para mayores informes, comunicarse al teléfono 1921200 ext. 61050 y 61060 o acudir personalmente a las oficinas del CELyC,
Campus 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 para su apertura

