INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS HIDALGO

CELEX-UPIIH
CONVOCA A SUS CURSOS DE INGLÉS

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 para cursos no intensivos (5 horas semanales) y 80
horas para cursos intensivos (10 horas semanales).
Dirigido a:
Comunidad IPN y público en general de 15 años en adelante, 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.

Duración: 18 sesiones.

ETAPA 1

Pre-registro:
1) Descarga el PDF editable, llena tus datos, imprímelo y fírmalo.
FORMATO
2) Entra a la siguiente liga, completa el formulario y adjunta tu
ficha de registro (previamente llenada y firmada).
https://docs.google.com/forms/d/10DAlzvGRtmqvmF5ZJooo
OJa9_3FaUYvuqSHUd__25nA/edit?usp=sharing
Inicio de cursos:
● Sabatino: 16 de octubre del 2020.
● Semanal: 19 de octubre del 2020.
Término de cursos:
● Sabatino: 18 de diciembre del 2020.
● Semanal: 14 de diciembre del 2020.
Modalidad: Virtual (No escolarizada).
Horario: Flexible.
Fecha de pago: Una vez realizado el pre-registro recibirá un correo
electrónico con las fechas para realizar tu pago, en la primera semana
de octubre.

ETAPA 2
3) Envía al correo de celex.upiih@gmail.com
documentación en un solo archivo PDF.

la

siguiente

Documentación y registro:
● Ficha de registro
● Carta
compromiso
firmada
(descárgala
de:
https://www.upiih.ipn.mx/ apartado Lenguas Extranjeras)
● CURP, INE o pasaporte.
● Fotografía reciente a color digitalizada, tamaño infantil (3.0 cm x
2.5 cm), formato gif o jpg no mayor a 1MB (fondo blanco, frente y
orejas despejadas, sin cubre bocas)

● Formato
de
aceptación
de
Lineamientos
firmado.
(https://www.upiih.ipn.mx/ apartado Lenguas Extranjeras).

ETAPA 3
Se completará tu proceso de inscripción una vez realizado el pago
correspondiente al curso de tu registro.
4) A partir de la última semana de septiembre del 2020 publicaremos
en la página oficial de la UPIIH www.upiih.ipn.mx el procedimiento
exacto para realizar el pago y conclusión de tu registro al curso.
Te pedimos que estés atento a dicha publicación para la
culminación de tu inscripción.

Costo de los cursos
1 nivel por bimestre
Comunidad IPN: $ 598.00
Público en general: $ 1,200.00
Intensivos (2 niveles por bimestre)
Comunidad IPN: $1, 196.00
Público en general $ 2, 400.00

Contactos:
https://www.upiih.ipn.mx/
celex.upiih@gmail.com
https://www.facebook.com/celex.upiih

