El Diplomado en Ingles
se compone de 10
MP M1 M2

niveles
M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Cada nivel tiene una duración de:

4 semanas en CURSO DIARIO

2 meses en CURSO SABATINO

7pm-9pm
40hrs de clase en cada nivel

7pm-9pm
40hrs de clase en cada nivel





Al termino del Módulo 9,
se entrega un Diploma registrado en Dirección Académica de la UACH ¡Lo que lo
convierte en un documento oficial y con valor curricular!
estarás egresando en un nivel B2 según el Marco Común de Referencia Europea (MCRE)
o CEFR por sus siglas en inglés.

El examen de colocación





Tiene un valor de $130.00 y se aplica todos los jueves a las 6:00pm con previa cita.
El registro puede ser a nuestros números 6251281902 y 625 5810647 (con nombre y
número telefónico) o en vía electrónica:
AGENDA TU EXAMEN DE COLOCACIÓN AQUÍ
 https://forms.gle/XrS6xy2aQbwGtngU9
¿Foráneo o no coincide con horario? Dejarnos tu nombre y número telefónico y por medio
de llamada se podrá agendar un horario que coincida con ambas partes.

Modulo Principiantes




Para dar inicio con los grupos de Modulo Principiantes (MP) requerimos un mínimo de 8
personas para comenzar.
Por ello, pedimos siempre a todos los interesados hagan su pre-registro y asistan el día de
inicio de nivel (consultar fechas de inicio de nivel) en el horario indicado ya listos para tomar
su primer clase (incluyendo libreta y material de apuntes) ya que con los presentes se
tomará la decisión si se abrirá o no el nivel; en caso de que no logremos abrirlo, habrá que
esperar un nivel más para comenzar o presentar un examen de colocación para probar con
un nivel de los que tenemos disponibles
Realiza tu PRE-REGISTRO PARA MODULO PRINCIPIANTES AQUÍ
https://forms.gle/HdJof9Ni1NGye96W8

Costo





por nivel es de

$1,655.00

Se paga cada cuatro semanas a curso Diario o cada dos meses para curso Sabatino.
No existe ningún costo adicional como inscripción o mensualidad, solo los $1655.00 por
nivel que incluyen material original y sus 40 hrs de clase.

TANTO EXAMENES COMO INSCRIPCIÓN SE TIENEN QUE DEPOSITAR

EN BANCOMER: 0157809239
A NOMBRE DE LA UACH



Es indispensable presentar fichas de depósito originales en oficina o coordinación para
confirmar tu inscripción en las fechas de inicio
Las próximas fechas de inicio son:
CURSO DIARIO (7:00pm-9:00pm)

CURSO SABATINO (9:00am A 2:00pm)

27 de Enero del 2020
2 de Marzo del 2020
20 de Abril del 2020
25 de Mayo del 2020
22 de Junio del 2020
10 de Agosto del 2020
4 de Septiembre del 2020

1 Febrero del 2020
28 de Marzo del 2020
6 de Junio del 2020
15 de Agosto del 2020
10 de octubre del 2020
5 de diciembre del 2020

Diplomas



Para que nuestros egresados puedan consultar si está el diploma en nuestra oficina deberá
dejar número telefónico y nombre completo para confirmar documento. Nuestro equipo se
pondrá en contacto a la brevedad.

Certificaciones



Desafortunadamente en Cuauhtémoc por parte de la UACH no tenemos Certificaciones
disponibles; todas se han centralizado en Centro de Idiomas de la UACH en Ciudad
Chihuahua, actualmente tienen examen TOEFL y IELTS, pero están trabajando por traer
más certificaciones para todo el público. A continuación te dejamos los números telefónicos
para que puedas comunicarte con el personal de Centro de Idiomas de 8am a 3pm para
obtener mayor información: 614 439 1879, ext: 8000 y 8021

