


EDUCACIÓN CONTINUA
La Universidad Politécnica del Valle de México, ofrece a su comunidad y al público en general, a
través del Departamento de Educación Continua, cursos de idiomas, cursos y talleres en
áreas específicas, diplomados y videoconferencias.
Cursos de Idiomas
Nuestro objetivo es desarrollar las cuatro habilidades en todos y cada uno de nuestros
idiomas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita,
con base en el uso correcto de estructuras gramaticales y vocabularios desde un nivel
básico hasta lograr un nivel avanzado, proporcionando herramientas lingüísticas y
gramaticales, para tener una competencia comunicativa en los ámbitos académico,
profesional, laboral y social.
Costos 2017
Francés
Inscripción única:
Nivel básico (4 cursos por nivel el pago es por c/u):
Nivel intermedio (4 cursos por nivel el pago es por c/u):
Nivel avanzado (2 cursos por nivel el pago es por c/u):

$78.00
Comunidad UPVM: $410.00
Comunidad externa: $820.00
Comunidad UPVM: $459.00
Comunidad externa: $917.00
Comunidad UPVM: $503.00
Comunidad externa: $1,003.00

* Los costos están indexados al salario mínimo

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Nuevo ingreso
1. Presentarse en el Departamento de Educación Continua en las fechas asignadas para
inscripciones con los siguientes documentos:
 2 Fotografías tamaño infantil, color ó ByN, (recientes y de foto estudio), para internos
(comunidad UPVM) sólo 1 fotografía.
 Copia de la IFE ó INE (mayores de edad)
 Copia de Acta de nacimiento (menores de edad)
 Copia de la clave CURP
Alumnos y/o egresados UPVM:
 Copia de credencial que los acredita como tal
 Copia de último horario de clases
Personal administrativo y docente:
 Copia de credencial que lo acredita como tal
 2 Copias de último talón de pago
Hijos de personal administrativo y docente:
 Copia de la credencial que acredita al padre, madre o tutor como personal administrativo
o docente
 Copia de último talón de pago
 Copia de Acta de nacimiento o de adopción




2. El Departamento de Educación Continua proporciona línea de captura para realizar el
pago de inscripción y curso en las instituciones correspondientes.
3. Entregar en el Departamento de Recursos Financieros la línea de captura con el ticket
original y 2 copias.
4. Presentar línea de captura sellada en el Departamento de Educación Continua.


Perfil del participante:
17 años cumplidos para modalidad sabatina

Idioma

INSCRIPCIÓN
Curso Sabatino, modalidad semi-intensiva
Período 2018-1 Sabatino
Modalidad
Horarios
Periodo de
Inicio
Inscripción

Termino

Semi-intensiva
Sabatina
09:00-13:30
Francés

58.5 horas, 13
sesiones de 4.5
c/u

13 al 19 de
enero de 2018

20 de enero
de 2018

21 de abril de
2018

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

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
1. El trámite se debe realizar en el Departamento de Educación Continua.
2. En la fecha que te corresponda, con la primera letra de tu apellido paterno, presentar la línea de
captura pagada de tú curso (según el nivel que corresponda ver niveles), lo podrás obtener en el
Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México, cualquier duda consultar
la guía gráfica.


La línea de captura se genera con el número de matrícula que se te proporcionó en el
Departamento de Educación Continua, lo podrás encontrar en la credencial, recibos de
pago anteriores y boleta.

3. Deberás comunicarte al Departamento de Educación Continua al teléfono 5062–6460 Exts.
6495 y 6477, al concluir tu curso, para confirmar la apertura del siguiente, con la finalidad de evitar
pagos anticipados ya que no hay reembolsos sin excepción.




Documentos para reinscripción:
 Boleta (Original y copia)
 Credencial (Original y copia)
* Éstas 2 copias deberán ser en la misma hoja.
 Línea de captura pagada y sellada por el Departamento de Recursos Financieros (2 copias)
Alumnos y/o egresados UPVM:
 Copia de último horario de clases
Personal administrativo y docente:
 Copia de credencial que lo acredita como tal
 2 Copias de último talón de pago
Hijos de personal administrativo y docente:
 Copia de la credencial que acredita al padre, madre o tutor como personal administrativo o
docente
 Copia de último talón de pago
 Copia de Acta de nacimiento o de adopción

Idioma

REINSCRIPCIÓN
Curso Sabatino, modalidad semi-intensiva
Período 2018-1 Sabatino
Periodo de
Modalidad
Horarios
Inicio
Reinscripción
Semiintensiva
Sabatina

09:00-13:30
13 de enero de
2018

Francés
58.5 horas,
13 sesiones
de 4.5 c/u

Termino

20 de enero
de 2018

21 de abril
de 2018

14:00-18:30

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


INFORMES:
Departamento de Educación Continua
Tel: 50626460 Ext. 6495 y 6477
¡Visita nuestra página!
www.upvm.edomex.gob.mx
¡ TE ESPERAMOS !


Curso Sabatino, modalidad semi-intensiva
¡¡PROXIMAMENTE ITALIANO Y ALEMAN¡¡



