INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS HIDALGO

CELEX-UPIIH
CONVOCA A SUS CURSOS DE INGLÉS
3er Bimestre 2021

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus
Hidalgo (UPIIH) pone a disposición de la comunidad politécnica
y público en general Cursos Extracurriculares en el idioma
inglés.
Dichos cursos constan de 5 niveles básicos, 5 intermedios y 5
avanzados; partiendo del nivel A1 al B2 en relación al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
La duración por nivel es de 40 horas dentro de cada periodo,
establecido en un bimestre (5 horas semanales), ya sean
sabatinos o semanales de lunes a viernes en modalidad a
distancia.
Dirigido a:
Comunidad IPN y público en general de 15 años en adelante o
que se encuentre cursando el Nivel Medio Superior; con
habilidades en el uso de herramientas tecnológicas, trabajo
colaborativo y participación activa.

Propósito de los cursos:
Nuestro objetivo en CELEX-UPIIH es preparar a los estudiantes
para los desafíos del siglo XXI; brindando estrategias oportunas
con un modelo de aprendizaje flexible que les permita adquirir,
desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y valores que
les ayuden a tener éxito en el dominio y competencias de la
lengua inglesa.
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ETAPA 1
3er BIMESTRE 2021: Agosto- octubre 2021
Pre-registro: (Sólo para Básico 1)
1) Descargar la ficha de pre-registro (PDF editable)
de la página de la escuela (Sección Lenguas
Extranjeras CELEX) llena tus datos, imprímela y
fírmala.
https://www.upiih.ipn.mx/
Debajo de Oferta Educativa

2) Entra a la siguiente liga, completa el formulario y
adjunta tu ficha de pre-registro (previamente
llenada y firmada, así como tus otros
documentos).
https://docs.google.com/forms/d/12Na5uzTmYqkVh
ncrQsm0IYGRaDYC3SfjB472ZfQGDTk/edit
Inicio de cursos:
● Semanal: 16 de agosto de 2021.
● Sabatino: 21 de agosto de 2021.
Término de cursos:
● Semanal: 8 de octubre de 2021.
● Sabatino: 9 de octubre de 2021.
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*Examen de colocación gratuito:
Si ya cuentas con antecedentes sólidos en el idioma,
regístrate en la siguiente liga en la fecha y horario de
preferencia. Posterior a su presentación, se te hará
llegar otra liga para que subas ahí tus documentos para
abrir tu expediente.
Fechas y horarios
Día
Hora
22 de junio 18:00
19:00
24 de junio 18:00
19:00
29 de junio 18:00
19:00
01 de julio
18:00
19:00

Liga
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeOAgJWf1EXehda8J2znxUHO90SOR
czViWIiMyZ062laKkOg/viewform

**Grupos y horarios ofertados
Día

Horario

Nivel y grupo
Básico 1

Sábado

09:00 – 14:00 h

Intermedio 3
Avanzado 3

18:00-19:00 h
Lunes a viernes

Intermedio 4
Básico 3

19:00–20:00 h

Básico 5

**Para abrir nuevos niveles y/o grupos, la demanda mínima es de 20 estudiantes,
preguntar a la Coordinación antes de realizar cualquier pago de un grupo por abrir.
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ETAPA 2
Información para realizar el pago:
Para el proceso de inscripciones y re-inscripciones para
el 3er Bimestre, publicaremos con oportunidad en
nuestras páginas y redes sociales, las especificaciones
respecto a los pagos. ¡¡¡Te pedimos mantenerte al
pendiente!!!

Mayores informes:
https://www.upiih.ipn.mx/
celex.upiih@ipn.mx
celex.upiih@gmail.com
https://www.facebook.com/celex.upiih
771 198 8344
55 57 29 60 00 Ext. 83913

4

