UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS

CAMPUS TEQUISQUIAPAN

CONVOCA
Al público en general a inscribirse a los

CURSOS ENTRE SEMANA NO CURRICULARES
Ciclo escolar: enero-junio 2020
OBJETIVO:
Desarrollar en el alumno las habilidades lingüísticas comunicativas y culturales de una lengua extranjera, que le permitan
interactuar en diferentes ámbitos: académicos, sociales y profesionales.

INSCRIPCIÓN A PRIMER NIVEL DE:
INGLÉS Y FRANCÉS
DURACIÓN DEL CURSO:
Del 28 de enero al 16 de junio de 2020, los días martes y jueves en un horario de 17:00 a 19:30 horas

en el CAMPUS TEQUISQUIAPAN.

PROCESO:
1. Presentarse del 06 de enero al 24 de enero de 2020 en la planta alta del edificio de TECAAL, Campus Tequisquiapan, de
9:00 a 14:00 horas. Recoger 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 nuevamente en las mismas oficinas con los siguientes documentos:
 Original y copia del recibo de pago sellado por el banco o comprobante de pago.
 Copia de boleta de calificaciones de secundaria o preparatoria.

OFERTA DE GRUPOS NUEVO INGRESO
Idioma

Grupo

Horarios

Lugares

Inglés I

1

martes y jueves

17:00 a 19:30

25

Francés I

1

martes y jueves

17:00 a 19:30

25

EXAMEN DE DIAGNÓSTICO:
REQUSITO PARA EXAMEN DE DIAGNÓSTICO:
Tener conocimientos del idioma o haber cursado un mínimo de 90 hrs.,
PROCESO:
Solicitar recibo para presentar el EXAMEN DE DIAGNÓSTICO, del 03 al 09 de diciembre de 2019, en la planta alta del edificio
de TECAAL, Campus Tequisquiapan de 9:00 a 14:00 hrs. Costo del examen $300.00, Realizar el pago en el banco antes de la
fecha indicada en el recibo.
FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE RECIBO PAGADO: jueves 09 de enero de 2020
FECHA DEL EXAMEN: sábado 11 de enero de 2020, de 10:00 a 12:00 horas
RESULTADOS DEL EXAMEN: miércoles 15 de enero de 2020.
Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para su apertura.
NO HAY EXENCIONES DE PAGO

INSCRIPCIONES POR EXAMEN DE DIAGNÓSTICO:
Se llevarán a cabo del 15 al 23 de enero de 2020 en la plata alta del edificio de TECAAL, Campus Tequisquiapan de 9:00 a
15:00 horas.
1.

Presentarse con los siguientes documentos:
 Original y copia del recibo de pago sellado por el banco o comprobante de pago

 Copia de IFE, INE, Pasaporte o cédula profesional.

REINSCRIPCIONES:
Los alumnos que acreditaron el semestre, realizarán el trámite de reinscripción del 06 al 24 de enero de 2020. Deberán ingresar
a https://comunidad.uaq.mx:8011/celyc/login, para realizar reinscripción y la impresión de su recibo de pago, el cual
deberán pagar antes de la fecha que se indique.
Una vez realizado el pago, presentarse en las oficinas ubicadas en las mismas oficinas del campus Tequisquiapan, de 9:00 a
14:00 horas, con ORIGINAL Y COPIA del recibo sellado por el banco o comprobante de pago, para concluir con el proceso de
reinscripción.

Idioma

Grupo

Horarios

Lugares

Inglés II

1

martes y jueves

17:00 a 19:30

25

Francés II

1

martes y jueves

17:00 a 19:30

25

NOTAS GENERALES:





De no traer su recibo de pago, no se garantiza la inscripción al idioma que seleccionó y el lugar será dado a otro
aspirante.
El pago del recibo del curso no garantiza un lugar dentro del grupo. Si no cumple con los requisitos de inscripción.
Una vez inscrito, no habrá cambio de grupo, de nivel, ni reembolso por ningún concepto.
Durante el periodo vacacional de la UAQ: (16 de diciembre de 2019 al 03 de enero de 2020), se suspenden todos los
servicios.

Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para su apertura.
NO HAY EXENCIONES DE PAGO

INICIO DE CLASES

28 enero de 2020
Campus Tequisquiapan

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

Dr. Aurelio Domínguez González

Secretario Académico
M. en C.E. José de Jesús Álvarez González
Coordinador de Cursos de Lengua
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Tequisquiapan
(414) 114 60 72
Correo electrónico:

cursosfll.sjr@gmail.com
Para mayores informes, comunicarse al teléfono (414) 114 60 72 o acudir personalmente a las oficinas de la
Coordinación de Idiomas de la Facultad de Lenguas y Letras, ubicadas en la planta alta del edificio de TECAAL del
Campus Tequisquiapan de 9:00 a 14:00 hrs.

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 10 personas para su apertura.
NO HAY EXENCIONES DE PAGO

