
 
 
 
Duración de 4 años (8 semestres)  

 
 
 

Duración de 3 años (6 semestres)  

 
 

(CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INGLÉS) 
 

Duración de 2 años y medio (5 semestres)  

• 2  horas de lunes a  jueves 

REQUISITOS: 

Ser mayor de 18 an os con bachillerato concluido. 

Enviar los siguientes documentos escaneados  en un u nico archivo PDF. a 

• Acta de nacimiento.  

• Comprobante del u ltimo grado de estudios. (copia de certificado de bachillerato o licencia-
tura, tí tulo, ce dula profesional o diploma de bachillerato) 

• Formato de la ficha de nuevo ingreso con fotografí a 

• Va ucher de la ficha de pago con su nombre, idioma y horario escrito al frente. 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA 

del 17 al 28 de agosto 

•  Generar y descargar su formato de ficha de pago e inscripción 
desde la página www.idiomas.uabjo.mx/cursos  en las fechas 
establecidas 

Página oficial:  http://www.idiomas.uabjo.mx/cursos                                   

 Facultad de idiomas Cursos Escolarizados e Intensivos 2018-2021  

• Después de realizar el pago de la ficha en el banco, enviar los do-
cumentos  arriba mencionados en un archivo PDF al correo cur-
sosescolarizadoseintensivos@gmail.com para validar su ficha y 
así proporcionarle el número de cuenta para su pago de inscrip-
ción.  

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


Trámites de Nuevo Ingreso al periodo 
Periodo escolar 2020-2021

Inscripciones en línea 
del 17 al 28 de agosto



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 proporcione su teléfono y correo 
electrónico al momento de generar la 
ficha de inscripción para poder hacerle 
llegar la información necesaria.

Trámites de inscripción



◊ El alumno que desee comenzar directamente desde el primer semestre sin 
examen de ubicación podrá enviar sus datos personales: nombre, CURP, teléfono y 
correo electrónico al hacer su registro directamente en la página 
www.idiomas.uabjo.mx/cursos, donde podrá consultar la probabilidad de 
horarios de clase antes de generar la ficha de pago bancario. Su clave CURP es 
esencial en este proceso.

◊ Después de realizar el pago de la ficha en el banco, enviar los documentos 
requisitados en la convocatoria al correo 
cursosescolarizadoseintensivos@gmail.com para validar su ficha y así poder 
proporcionarle el número de cuenta del pago de inscripción.

◊ Si eres alumno de la Licenciatura en Lenguas de la Facultad de Idiomas, y eres alumno regular; deberás 
enviar al correo de la coordinación intensivos.idiomas@uabjo.mx una fotografía de tu credencial vigente, de tu 
Kardex (boleta) del período que termina, así como la ficha de pago generada para que se te aplique el 
descuento a los cursos de una hora de inglés, japonés o francés. 

Nota: El descuento sólo se aplica al costo de los cursos escolarizados de una hora. 
El pago de la ficha es obligatorio.

Trámites de inscripción

mailto:intensivos.idiomas@uabjo.mx


El examen de ubicación se aplicará en línea.

Agendar cita a través del correo electrónico intensivos.idiomas@uabjo.mx
únicamente los días 17 y 18 de agosto de 10:00 a 14:30 y de 17:30 a 19:00.

Después de presentar el examen y sabiendo su resultado:

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

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

Trámites de inscripción



¿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) cursosescolarizadoseintensivos@gmail.com

Trámites de inscripción

Ejemplo:


