La SECRETARÍA ACADÉMICA
de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
y 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 ENTRE SEMANA NO CURRICULAR
(Duración de 90 horas)

Latín
PRIMER NIVEL
REQUISITOS:
1. Presentarse del 16 de mayo al 06 de julio y del 23 de julio al 10 de agosto de 2018, en las
oficinas del edificio de Curso de Enseñanza de Lenguas y Culturas, Campus Aeropuerto, de 9:00 a
18:00 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 del acta de nacimiento y certificado de secundaria (si cuenta con título universitario, puede
presentarlo para la inscripción).
 Formato de inscripción.

OFERTA DE GRUPOS:
Idioma
Latín I
Latín I

Grupo
1
2

Horarios
Lunes, miércoles y jueves de 7:00 a 9:00
Lunes, miércoles y jueves 18:30 a 20:30

Lugares
25
25

NOTAS GENERALES:
 De no traer su 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.
 El pago de recibo del curso no garantiza un lugar dentro del grupo, si no cumple con el punto 2.
 No habrá reembolso por ningún concepto.
INICIO DE CLASES
13 de agosto de 2018
Campus Aeropuerto
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
Dr. Aurelio Domínguez González
Secretario Académico
“Enlazar Culturas por la Palabra”
LLM-F Dorian Díaz Barberena
Coordinadora Cursos no curriculares
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Aeropuerto
Correo electrónico:
Cursos.nocurricularesfll@uaq.mx

Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para su apertura

