
Reinscripciones en línea
del 12 al 15 de agosto

Cursos Escolarizados, Intensivos y Especiales

En apoyo a los estudiantes, en esta 
ocasión, los costos no incluirán la 
cuota de mantenimiento: 

costo normal       costo  especial
Escolarizados: $   950.00             $    750.00
Intensivos:       $1,250.00             $ 1,050.00 
Especiales:       $1,050.00             $    850.00

Se cobrarán $200.00 de 

recargo si se reinscriben después de las fechas ya 
establecidas

Requisitos: 
- Foto o escaneo del formato de reinscripción con fotografía vigente
- Foto o escaneo de la ficha de pago son su nombre, idioma y 
horario escrito al frente.

• Generar y descargar su formato de reinscripción y pago desde la página 
www.idiomas.uabjo.mx/cursos  en la fecha establecida

• Después de hacer el pago en el banco, enviar los requisitos abajo mencionados 
al correo: intensivos.idiomas@uabjo.mx

ATENTAMENTE,

CIENCIA, ARTE , LIBERTAD

Lic. ROLANDO FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR

Página oficial:  http://www.idiomas.uabjo.mx/cursos
Facultad de idiomas Cursos Escolarizados e Intensivos 2018-2021

Inicio de clases 
1 de septiembre

Todos los detalles del proceso en línea se 
encuentran en las fichas de trámite de 
reinscripción anexas a la convocatoria.

http://www.idiomas.uabjo.mx/cursos
https://www.facebook.com/Facultad-de-Idiomas-Cursos-Escolarizados-e-Intensivos-2018-2021-150637529208468/?eid=ARB1ZjZrpO-Z5VtkvexKTDg1c5zo_d8GWf7U18xhqL2jmAbiwZ6XI4idXsLPZ5pFvYbqc0NrH4wEpaA1


Debido a las condiciones de salud en el 
estado, las clases para el periodo agosto-
diciembre 2020 iniciarán en línea, con 
probabilidad a sesiones presenciales. 
(Dependiendo del color del semáforo en que nos encontremos)

Por lo cual, es indispensable que el 
alumno actualice su teléfono y correo 
electrónico al momento de la 
reinscripción para poder hacerle llegar la 
información necesaria.

Trámites de reinscripción



Para reinscribirse al siguiente semestre, el estudiante:

◊ deberá generar y descargar su formato de reinscripción y pago 
desde la página www.idiomas.uabjo.mx/cursos, donde podrá 
consultar la disponibilidad de horarios de clase antes de generar el 
formato de reinscripción. Su clave CURP es esencial en este proceso.

Enviar una foto o escaneo del comprobante de pago y del formato de 
reinscripción al correo de la coordinación. 

◊ Si eres alumno de la Licenciatura en Lenguas de la Facultad, 
deberás enviar al correo de la coordinación una fotografía de tu 
credencial vigente, de tu Kardex del período que termina, así como 
del formato de reinscripción para que se te aplique el descuento a los 
cursos de una hora de inglés, japonés, francés o italiano.

Cursos Escolarizados, Intensivos y Especiales: intensivos.idiomas@uabjo.mx

Nota: El descuento sólo se aplica a los cursos escolarizados de una hora.

Trámites de reinscripción



¿Cómo enviar el comprobante de pago? 
Pago en ventanilla bancaria, cajero o transferencia.

1. Anotar sobre la ficha de depósito: 
Nombre completo, CURP, idioma y horario del curso a estudiar.
2. Después tomar la foto o escanear la ficha y enviar los documentos al siguiente correo:

(el documento debe ser legible) intensivos.idiomas@uabjo.mx

Trámites de reinscripción

Ejemplo:


