Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Lenguas y Letras
Centro de Enseñanza de Lenguas y Culturas

CONVOCA
Al público en general a inscribirse al

CURSOS ENTRE SEMANA NO CURRICULARES ADOLESCENTES
Ciclo escolar: enero – junio 2020
Campus UAQ Aeropuerto

INSCRIPCIÓN A PRIMER NIVEL DE: Inglés
OBJETIVO:
Desarrollar en el alumno las habilidades lingüísticas, comunicativas y culturales que le
permitan interactuar en diferentes ámbitos: académicos, sociales y profesionales.

PROCESO:
Presentarse del 06 al 22 de enero de 2020 en el módulo de Atención a Estudiantes del
CELyC Campus Aeropuerto UAQ, de 9:00 a 19:00 horas. Recoger el recibo de inscripción.
Realizar el pago de $1,500.00 en el banco antes de la fecha límite indicada en el recibo.
1. 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 o comprobante de pago

 Copia de boleta de calificaciones de secundaria o preparatoria.
OFERTA DE GRUPOS
Idioma

Días y horario

Lugares

Inglés I

lunes, miércoles y jueves 16:00 a 18:00 horas

25

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

REINSCRIPCIONES A:
Segundo y tercer semestre de FRANCÉS e INGLÉS
A los alumnos que cursaron y acreditaron el primer, realizarán el trámite de reinscripción
del 06 de diciembre al 21 de enero de 2020. Deberán ingresar a
https://comunidad.uaq.mx:8011/celyc/login, para realizar su reinscripción y la impresión
de su recibo de pago que deberán pagar antes de la fecha límite indicada en el mismo.

Una vez realizado el pago, presentarse en el módulo de Atención a
Estudiantes del CELyC del 06 al 22 de enero de 2020 con original y copias del
recibo sellado por el banco o comprobante de pago, para concluir con el proceso de
reinscripción en el siguiente horario: de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas en el
módulo del CELyC y sábados de 8:00 a 12:30 horas en la Dirección de la FLL.
OFERTA DE GRUPOS:
Idioma y nivel

Grupos

Francés III

1

Lugares
25

NOTAS GENERALES:





Cupo limitado.
Debe concluir su trámite de lo contrario no podrá tomar el curso.

No habrá reembolso por ningún concepto.

Para mayores informes, favor de acudir personalmente a las oficinas del Centro de
Lenguas, campus UAQ Aeropuerto o solicitar información al tel. 1921200 ext. 61060.

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
Dr. Aurelio Domínguez González
Secretario Académico
Dra. Lourdes Rico Cruz
Secretaria Académica
Facultad de Lenguas y Letras
Campus Aeropuerto
Correo electrónico:
cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx
Para mayores informes, comunicarse al tel. (442) 1921200 ext. 61060 o acudir
personalmente a las oficinas del CELyC, Campus UAQ Aeropuerto ubicado en Anillo Vial
Fray Junípero Serra S/N.

Esta convocatoria está publicada en:
http://www.uaq.mx/lenguas/convocatorias.html
Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para su apertura

