
La Facultad de Lenguas y Letras y el Centro de Enseñanza de 
Lenguas y Culturas (CELyC) del Campus Aeropuerto  

 

C O N V O C A N 

 
A todos los interesados para iniciar estudios en el verano 2022 del  

Curso de italiano no curricular  
bajo los siguientes detalles: 

 
Curso: Intensivo de italiano   
Nivel: 1    
Modalidad: En línea (trabajo síncrono y asíncrono) 
Semestre: Verano 2022        
Horas: 90 
Duración: Del 20 de junio al 29 de julio del 2022 
Horario: Lunes a viernes 9:00 a 11:00 hrs. vía Google Meet (trabajo síncrono) y 11:00-
12:00 vía Google Classroom (trabajo de seguimiento y producción asíncrono) 
Profesora:  MELC. Elena Andrea Sánchez Martínez 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la sociedad actual el manejo de más de una lengua es considerado como un 

elemento clave para poder acceder a distintos saberes académicos y sociales con lo 

cual se obtienen beneficios económicos, laborales así como técnico-científicos que 

proporciona una movilidad intelectual y social. Es por ello que la Facultad de Lenguas 

y Letras se aboca a adecuar y optimizar el perfil profesional y humano de sus alumnas 

y alumnos para facilitar y expandir el manejo y aprendizaje del italiano. Además, se 

pretende dar cobertura en las cuatro habilidades comunicativas: comprensión auditiva 

y escrita, así como comunicación oral y escrita sin dejar de lado los aspectos 

culturales que enriquecen la lengua del “Bel paese”, mismo que ayudarán al estudiante 

a desenvolverse en el mundo de una forma precisa y puntual en la lengua meta. 

 

OBJETIVOS 

Las alumnas y los alumnos: 

• Adquirirán, pondrán en práctica y se sensibilizarán en temas culturales propios 

de la lengua italiana a través de materiales auténticos y no auténticos que les 

permitirán comprender aspectos de la lengua y la cultura para apropiarse de 

éstos. 

• Desarrollarán su competencia lingüístico-comunicativa para que puedan 

acceder a la información que requieran. Asimismo, podrán producir mensajes 

vinculando, a través del idioma, sus conocimientos, pensamientos y/o 

sentimientos con un máximo de corrección, precisión y soltura. 



• Tendrán un acercamiento a la gramática de una forma deductiva y/o inductiva 

buscando mayor precisión al momento de comunicarse. 

• Estructurarán una visión global acerca de algunos aspectos histórico-culturales 

de Italia. Estos serán vinculados con su realidad.   

• De igual forma, se fomentará la apreciación y el intercambio de saberes dentro 

de las actividades culturales propuestas en clase. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Requisitos:  

Haber concluido los estudios de secundaria. 
 

2. Procedimiento: 

Pre-registro del 23 de mayo al 10 de junio de 2022. Solicitar inscripción al 

correo cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx. Indicar el curso que desea ingresar, 

nombre completo y edad del interesado. Como respuesta se enviará el recibo 

de pago, mismo que deberá realizar para seguir con el proceso. El costo del 

curso es de $ 4,000.00 

 
● Una vez realizado el pago, enviar el recibo al correo 

cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx anexando también identificación oficial y 

certificado de secundaria o superior. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

• Estos cursos son autofinanciables, por lo que no hay exenciones 
de pago. 

• Se necesitan mínimo 10 estudiantes por grupo para poder 
aperturarlo. 

• Para garantizar la inscripción al curso, es necesario cumplir con los 
lineamientos establecidos en la presente convocatoria: realizar el 
pago del recibo y enviar los documentos solicitados. La alta 
demanda de los cursos no permite omitir alguno de estos puntos. 

• Una vez inscrito, no habrá cambio de grupo, de nivel, ni reembolso 
por ningún concepto. 

• El costo del curso no incluye los materiales (diccionario, libros de 
texto, etc.). 

 

Para mayores informes, comunicarse al tel. (442) 1921200 ext. 61060 o 61600 
(Horario de 8:00 a 19:00 hrs.) o al correo: cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx 

 
 

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

 

DADA A CONOCER EL 20 DE MAYO DE 2022 
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