EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA REINSCRIPCIÓN
CURSOS DE IDIOMAS

2021-1 SABATINO A DISTANCIA
GRUPOS DISPONIBLES PARA REINSCRIPCIÓN
INGLÉS
INTRO 2

INTRO 2 TEENS

SEGUNDO

SEGUNDO TEENS

TERCERO

TERCERO TEENS

CUARTO

CUARTO TEENS

QUINTO

QUINTO TEENS

SEXTO

SEXTO TEENS

SÉPTIMO

SÉPTIMO TEENS

OCTAVO

OCTAVO TEENS

NOVENO

NOVENO TEENS

DÉCIMO
JAPONÉS
SEGUNDO

OCTAVO
FRANCÉS
SEGUNDO

COSTOS INGLÉS
(grupos adultos y teens)
Nivel
Básico

Intermedio

Curso
Intro 2
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Externo
925.00
925.00
1,035.00
1,035.00
1,035.00
1,035.00

Interno*
463.00
463.00
519.00
519.00
519.00
519.00
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Nivel

Curso
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo

Avanzado

Externo
1,131.00
1,131.00
1,131.00
1,131.00

Interno*
567.00
567.00
567.00
567.00

* Estudiantes, egresados y egresadas UPVM

COSTOS JAPONÉS Y FRANCÉS
Nivel
Básico
Intermedio

Curso
Segundo
Octavo

Externo
925.00
1,035.00

Interno*
463.00
519.00

* Estudiantes, egresados y egresadas UPVM

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
En referencia a los cursos de IDIOMAS del periodo SABATINO 2021-1 A DISTANCIA, que ofrece la
Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM) por medio de su Departamento de Educación
Continua, anexo encontrará la información para realizar pago y garantizar lugar en el curso que dará inicio
el próximo 10 de abril y 3 de julio de 2021.
Si no estuvo inscrito en el periodo 2020-3 sabatino, le invito a que comunicarse por correo electrónico a
educacion.continua@upvm.edu.mx para revisar la disponibilidad de lugares.
Recuerde confirmar la apertura del curso que desea tomar, con la finalidad de evitar pagos anticipados.
NO HAY REEMBOLSOS, SIN EXCEPCIÓN.

PASOS A SEGUIR:
1. El trámite se realizará en línea.
2. La dirección de correo electrónico a la que se deberá enviar la documentación es:
educacion.continua@upvm.edu.mx
3. La documentación que deberá remitir en formato PDF, (NO fotografías) es la siguiente:



Formato de línea de captura y ticket de pago (es indispensable enviar ambos).
**Carta responsiva para menores de edad firmada por el padre, madre y/o tutor acompañada
de copia de INE de éste por ambos lados.
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Estudiantes y/o egresados UPVM: Último horario de clases, historial académico, certificado
total o título profesional.



Personal administrativo y docentes UPVM, e hijos de éstos: **Formato de solicitud para
exención de pago o descuento (la petición debe remitirse previo al inicio del periodo de
reinscripciones para su autorización) y ultimo talón de pago del administrativo o docente.

4. El asunto del correo será: Reinscripción / Nombre / Idioma / Curso / Sabatino.
Ejemplo: Reinscripción / Molina Gutiérrez Marco / Inglés / Segundo / Sabatino.
5
Guía gráfica para obtener línea de captura
de pago deberá enviarse por correo electrónico en formato pdf.

bante

6. Requisitar el formulario en la siguiente liga: https://forms.gle/3FvPjvRyQFCYsFsA6 (es indispensable
para completar proceso de reinscripción realizar este paso previo el envío de su correo electrónico).
7. Fechas importantes:
Inscripción y recepción
de pagos
22 y 23 de marzo de
2021

Asignación de
grupo e instructor
9 de abril de 2021

Inicio del curso

Termino del curso

10 de abril de 2021

3 de julio de 2021

En caso de no realizar la reinscripción en el periodo establecido no se podrá respetar el lugar.

INFORMES:
Departamento de Educación Continua
educacion.continua@upvm.edu.mx
¡Visita nuestra página!
upvm.edomex.gob.mx

Notas:
El Departamento de Educación Continua se reserva el derecho de realizar cierres y modificaciones de aperturas de cursos, talleres y diplomados sin previo aviso.
Una vez pagado cualquier curso, taller o diplomado no se procederá a ningún tipo de reembolso.
Los usuarios o solicitantes que hayan realizado un pago y no asistan, no podrán disponer de dicha aportación para un curso posterior.

