
    FACULTAD DE IDIOMAS SAB Y  DOM BURGOA 2018 -  2021

Horario de atención: Viernes de 10:00 a 13:00,
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y
Domingos de 10:00 a 14:00

MAYORES INFORMES:

NUEVO INGRESONUEVO INGRESONUEVO INGRESO
F I C H A S  E N  L ÍNEAF I C H A S  E N  L ÍNEA

ENTREGA DE FICHAS EN LINEAENTREGA DE FICHAS EN LINEAENTREGA DE FICHAS EN LINEA

Sol ic itar f icha en l ínea: del 8
AL 11 DE FEBRERO (o hasta
agotar f ichas) .

Cursos de INGLÉS para:

Adultos ( de 18 años en adelante) 
Sábados de 16 a 18hrs

Costo del curso: $1300
Por este semestre el costo será de 

$1100

Acta de Nacimiento del estudiante .
CURP del estudiante .
INE de dos tutores (en caso de ser menor de edad) o INE del estudiante (si es
mayor de edad) .
F ICHA de inscripc ión con fotografía infanti l  rec iente y de frente .
Cada uno de los comprobantes originales de pago (f icha e inscripc ión) con
nombre completo del estudiante en cada uno de el los .
Guardar toda la documentación en un solo formato PDF con el nombre
completo del estudiante ,  id ioma, horario ,  d ía y semestre .
Seguir los pasos del proceso de inscripc ión que se le proporcionarán por
correo electrónico .  

Una vez hecho el pago de inscripc ión correspondiente ,  debe escanear :

951 641 4119 Solo llamadas en el horario de atención
951 112 9283 Solo llamadas en el horario de atención
951 415 3005 Solo llamadas en el horario de atención
951 323 9565 Solo llamadas en el horario de atención
951 330 9560 Solo llamadas en el horario de atención

InscrÍbete INICIO DE CLASES:

SÁBADO 27 Y  DOMINGO 28 DE

FEBRERO

(E l  inicio  de c lases será en l ínea hasta

que haya condiciones para las  c lases

presenciales)

Comprobante de pago de f icha con
nombre completo del aspirante .
F icha de registro de admisión con
fotografía infanti l  rec iente .

Escanear:  

Enviarlo al correo :  
nuevoingreso.fds2021@gmail.com
El correo debe l levar como ASUNTO:
día,  curso que elegiste y el  horario 

Una vez generada la f icha ,
real izar el pago en la
SUCURSAL bancaria
correspondiente .

Número de cuenta de inscripc ión
Procedimiento para la recepción de
documentos para f inal izar su
inscripc ión .

Una vez que haya enviado su
comprobante y f icha de registro ,  debe

estar al pendiente para recibir el correo
de contestación donde se le

proporcionará:

La  recepción  de  documentos  se  realizará  en  la  siguiente  página:

http:/ /www.idiomas.uabjo.mx/cursos -sabatinos -y -dominicales -sede -

burgoa

Adultos ( de 18 años en adelante)
Domingos 13 a 15hrs 

Niños a partir de 8 años cumplidos 
Jóvenes ( de 12 a 17 años)
Adultos ( de 18 años en adelante)

Ingresar la CURP del
aspirante en la página 
www.idiomas.uabjo.mx/cursos

Elegir el horario y día de
 su curso .

Registrar  sus  datos  en

www.idiomas.uabjo.mx/cursos
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Leer el proceso cuidadosamenteLeer el proceso cuidadosamenteLeer el proceso cuidadosamente       
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Cursos de JAPONÉS para:

DIRIGIDO ADIRIGIDO ADIRIGIDO A          
Cursos de FRANCÉS para:

PASO 1PASO 1PASO 1       

PASO 2PASO 2PASO 2       RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ENRECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ENRECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN
LINEA DEL 12 AL 14 DE FEBREROLINEA DEL 12 AL 14 DE FEBREROLINEA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO

Compra del libro de texto: 

La compra de libros será en la

Proveedora Escolar

Mínimo 15 estudiantes para que se abra cada curso.

CICLO ESCOLAR 2021-2021CICLO ESCOLAR 2021-2021


