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CONVOCATORIA PARA CURSOS DE INGLÉS, 

ALEMÁN Y CHINO MANDARIN 

La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH), a través del Centro de Idiomas 

(CI), convoca a estudiantes, egresados, personal del área administrativa y docente, y público en general a 

inscribirse a los cursos de Inglés, Alemán y Chino Mandarín para el semestre 2022-2023 (I). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CURSOS: En los cursos de Inglés, Alemán y Chino Mandarín se estarán 

trabajando cuatro habilidades que van del nivel A1 al B1+, según el MCER, desarrollando la comprensión y 

producción oral y escrita del idioma meta. Cada nivel de Inglés requiere de 80 horas de estudio en la modalidad 

presencial; para los idiomas Alemán y Chino Mandarín requieren de 40 horas de estudio en la modalidad 

presencial. 

 

 

FECHAS 

Pre-registro de los cursos de Inglés, Alemán y Chino Mandarín. Del 2 al 6 de agosto de 2022. 

Solicitud del examen de ubicación para el curso de inglés, sí 
posees nivel mayor a A1. 

Del 8 al 12 de agosto de 2022. 

Inicio de cursos de Alemán y Chino Mandarín nivel 1. Sábado 13 de agosto de 2022. 

Examen de ubicación de inglés. Miércoles 17 de agosto de 
2022. 

Término de cursos de Alemán y Chino Mandarín nivel 1. Sábado 1 de octubre de 2022. 

Inicio de cursos de Alemán y Chino Mandarín nivel 2. Sábado 8 de octubre de 2022. 

Término de cursos de Alemán y Chino Mandarín nivel 2. Sábado 17 de diciembre de 
2022. 

Inicio del curso de inglés entre semana. Lunes 23 de agosto de 2022.  

Inicio del curso de inglés sabatino. Sábado 28 de agosto de 2022. 

Término del curso de inglés entre semana. Viernes 16 de diciembre de 
2022. 

Término del curso de inglés sabatino. Sábado 17 de diciembre de 
2022. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 2022-2023 (I) 

EXAMEN DE UBICACIÓN DE INGLÉS: 17 de agosto de 2022. 

1. Si cuentas con conocimientos de inglés y requieres un examen de ubicación, 
deberás registrarte del 8 al 12 de agosto de 2022. 

2. La aplicación del examen se realizará el 17 de agosto de 2022 a las 10:00 horas 
en el departamento del Centro de Idiomas. 

PRE-INSCRIPCIÓN DE INGLÉS, ALEMÁN Y CHINO MANDARÍN: Del 2 al 6 de agosto de 

2022. 

1. Ingresa al siguiente link: https://forms.office.com/r/nUtTctmsaS  

 

El completar el formulario no garantiza un lugar, ya que sólo se tomarán en cuenta los 

primeros en inscribirse, y en el caso de Alemán y Chino Mandarín se requiere de un 

promedio de 8.5 y ser estudiantes regulares. 

INSCRIPCIÓN DE INGLÉS, ALEMÁN Y CHINO MANDARÍN: Del 8 al 12 de agosto de 

2022. 

1. Recibirás un correo o llamada informándote que has sido seleccionado para 
ingresar a cualquiera de los tres cursos de idiomas. 

2. Deberás realizar el pago en servicios escolares si eres egresado o externo a la 
institución de $1,800 pesos el semestre. 

3. Es importante no realizar el pago hasta que se confirme tu ingreso al curso. 

IMPORTANTE: 

• Es responsabilidad de la persona aspirante leer con atención y por completo la 
convocatoria para que no omita ninguno de los pasos correspondientes para 
realizar su proceso de inscripción. 

• Se sugiere verificar, que los datos que capture en los formularios sean correctos 
para evitar cualquier inconveniente. 

• Por cuestiones de logística, no habrá cambios de grupo, ni de horario. 

• Nos reservamos el derecho de cancelación o de cambio de algún curso. En 
cualquiera de estos casos los aspirantes serán notificados por correo electrónico o 
teléfono antes del inicio de los cursos. 

Cualquier duda envíanos un correo a: bedominguez@ucemich.edu.mx y 

s.academica@ucemich.edu.mx 
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