
Reinscripciones en línea
Cursos Escolarizados, Intensivos y Especiales

PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBIR A:
PÁGINA OFICIAL: HTTP://WWW.IDIOMAS.UABJO.MX/CURSOS  
FACEBOOK: FACULTAD DE IDIOMAS CURSOS ESCOLARIZADOS E INTENSIVOS 2018-2021 
MENSAJES WHATSAPP DEL 1º AL 10 DE FEBRERO AL: 951 271 5329 ( LUNES A JUEVES DE 15 A 19 HRS)

Inicio de 
clases 

15 de febrero

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: 
- Escaneo del formato de 

reinscripción con 
fotografía vigente 
pegada.

- Escaneo de la ficha de 
pago son su nombre, 
idioma y horario escrito 
al frente.

Del 29 de enero al 5 de 
febrero ingrese a

www.idiomas.uabjo.mx/cursos 

Generar y descargar su 
formato de reinscripción y 
pago.

Hacer el pago del costo del 
curso

Escanear y enviar la 
documentación solicitada a 
partir del 1º al 6 de febrero al 
siguiente correo:

intensivos.idiomas@uabjo.mx

Esperar correo de
confirmación de recibido.

ATENTAMENTE,

CIENCIA, ARTE , LIBERTAD

Lic. ROLANDO FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR



Debido a las condiciones de salud en el 
estado, y por la seguridad de todos, las 
clases para el periodo febrero- junio 2021 
se ofertarán completamente en línea.

Por lo cual, es indispensable que el 
alumno proporcione su teléfono y correo 
electrónico actual al momento de la 
reinscripción, esto con el fin de 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 escaneo del comprobante de pago y del formato de reinscripción en un 
solo archivo PDF al correo de la coordinación. intensivos.idiomas@uabjo.mx

◊ 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

Atención:  El archivo PDF debe tener como título: Nº de ficha_Apellidos_idioma_semestre
Ejemplo: 0254_Krause Solis_francés_7



¿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 escanear la ficha y enviar los documentos al siguiente correo:

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

Trámites de reinscripción

Ejemplo:

¡¡IMPORTANTE!!

El comprobante por transferencia debe llevar el
número de autorización y/o rastreo.

No se aceptan fotos de celular ni captura de 
pantalla cuando el pago es por transferencia 
bancaria. 

3. Esperar correo de confirmación de recibido y más información de su curso.


