LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA, CAMPUS GUANAJUATO
Y LOS CURSOS EXTRACURRICULARES DE LENGUAS EXTRANJERAS CONVOCAN:

A los aspirantes de la Unidad y público en general interesados en ingresar a los cursos de inglés de CELEX – UPIIG en
su modalidad en línea durante el periodo Septiembre – Diciembre 2020, se les informa:
Examen de colocación:

24 de agosto al 11 de septiembre.

Pre-registro:

12 de agosto al 12 de septiembre.

Inscripción:
Inicio:
Término:

14 al 18 de septiembre.
19 de septiembre (sabatinos) – 21 de septiembre (semanales).
19 de diciembre (sabatinos) – 17 de diciembre (semanales).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

EXAMEN DE COLOCACIÓN

El examen de colocación está dirigido a aquellas personas que ya cuentan con conocimientos previos de inglés y quieren
ingresar en el módulo que les corresponde. Si deseas empezar desde el Módulo 1&2, NO es necesario realizarlo.
IMPORTANTE: Si dejaste de estudiar en CELEX-UPIIG durante un semestre, tu re-ingreso únicamente podrá ser a través del

examen de colocación.
Realiza tu pre-registro para el examen de colocación y/o para los cursos en el siguiente link:
https://forms.gle/GiKfBpphvx5bHcXaA
A partir del 7 de septiembre se enviará el estatus de cada grupo. En caso de que el que hayas seleccionado se
encuentre confirmado, recibirás por correo electrónico las instrucciones para realizar el pago y completar tu inscripción.

Realiza el pago correspondiente y sigue las instrucciones que se enviarán en el correo.
El 4 de septiembre recibirás en tu correo toda la información para ingresar a los cursos.

HORARIOS Y COSTOS
Las clases en vivo con el docente tienen una duración semanal de 3 horas y media.
Las tareas y trabajos fuera de clase tienen una duración semanal de 1 hora y media

Modalidad

Idioma

Módulos y horarios

Sabatino
08:30 – 12:30

Inglés

1 al 15

1y2

Semanal
(martes y jueves)

Inglés

14:30 a 16:30
17:00 – 19:00

3y4

14:30 a 16:30
17:00 – 19:00

5y6

14:30 a 16:30
17:00 – 19:00

7y8

14:30 a 16:30
17:00 – 19:00

9 y 10 14:30 a 16:30
17:00 – 19:00

13 y 14 17:00 – 19:00
15

17:00 – 19:00

= 5 horas a la semana

Costos Septiembre – Diciembre 2020
Examen de colocación:

$128.00

Curso – Comunidad IPN:

$1,196.00

Curso – Público en general:

$2,420.00

* El costo del material didáctico no está incluido.

Para mayores informes
Teléfono: 55 57 29 60 00
Extensión: 81409
Correo electrónico: celex.upiig@gmail.com

