
 

 

 

Convocatoria del Curso de inglés  

Ciclo 22-02 enero – abril 2022 

 

 
Podrán participar únicamente estudiantes de la Universidad CIES campus 

Cuernavaca, que deseen estudiar el curso de inglés en modalidad en línea por 

primera vez o reincorporarse. 

 

1. Inicio del curso 17 de enero 2022 

2. El curso no cuenta con clases en línea. 

3. Se realiza por medio de plataforma, la cual te prepara con las 4 habilidades 

que realizas en un salón presencial. 

4. Tendrás asesoría y seguimiento por parte de un tutor, el cual te estará 

apoyando en dudas y observaciones en los ejercicios de cada unidad. 

5. EL curso no tiene un horario especial para realizar tus actividades, por lo que 

puedes entrar en cualquier momento y estudiar en tus tiempos. (5 horas por 

semana aproximadamente) 

6. Tienes la opción para usar tu celular, tablet para realizar tus actividades sin 

necesidad de una computadora. 

7. Al inscribirte con nosotros por primera vez, tendrás que realizar el EXAMEN 

DE COLOCACIÓN DE NIVEL. (El examen te aparecerá en Moodle en la 

sección de tus materias) 

8. Recuerda que NO es obligatorio cursar el inglés en nuestra institución.  
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 

Nivel requerido para liberación como requisito de titulación para la modalidad 
escolarizada: Nivel B2 (marco europeo)  
 

▪ Niveles: A0, A1, A2, B1, B2 
▪ Duración de un curso o nivel: Cuatrimestral 
▪ Costo por curso o nivel: $1500 x un curso o un nivel  
▪ Forma de Pago: 1 solo pago de $1500 o 3 pagos (cada mes) de $500   

 
(Incluye costo examen de colocación) 



 

 

 

 

¿Cómo solicitar el curso de inglés? 

 

 

Para solicitar la inscripción al curso de inglés deberás de copiar el siguiente texto, 

así como de completar la información, y enviarlo al correo  

d.jgonzalez@ciesm.edu.mx, con el asunto: 

 

“ASUNTO”  

Inscripción INGLÉS 22-02  

 

"TEXTO PARA COPIAR EN EL CORREO" 

 

Por medio de la presente solicito inscribirme al curso de inglés que corresponde al 

ciclo 22-02 (enero – abril) 2022. 

 

Por lo que pido darme de alta en Moodle para hacer mi examen de colocación de 

nivel. 

 

También estoy consciente UNA VEZ HECHA LA PETICIÓN DE REINSCRIPCIÓN, 

Y NO APROBAR O NO TERMINAR EL CURSO, tendré que cubrir el costo total.  

 

Nombre completo: Llenar la información 

Número de WhatsApp: Llenar la información  
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