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La Universidad Nacional Autónoma de México,  a través de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Morelia, 

CONVOCA 
Al público en general a inscribirse y reinscribirse en los cursos de los idiomas inglés, francés, 
alemán, italiano, p’urhépecha, chino mandarín y coreano.  

Las fechas y fases de la convocatoria son como se indican a continuación: 

13 de agosto al 7 de septiembre 

1. Inscripciones para nuevo ingreso, es decir, toda persona que desee ingresar a un curso del 
Centro de Idiomas por primera vez. 
 

27 al 31 de agosto 
 

2. Reinscripciones con descuento por pronto pago. Las personas que ya están 
inscritas en algún curso del CIEM durante el período trimestral II 2018, pueden 
reinscribirse durante estas fechas con un descuento del 5%. Este descuento no es 
acumulable con otras promociones ni descuentos y aplica únicamente a alumnos 
inscritos en el trimestre II 2018. 

1 al 7 de septiembre 

1. Reinscripciones en período normal. Durante este período los alumnos que ya han tomado 
algún curso en el CIEM durante el trimestre II 2018 o en períodos anteriores pueden 
reinscribirse con los costos normales.  

Nota: En todas las reinscripciones tardías fuera de los períodos antes mencionados (a partir 
del 7 de septiembre) se cobrará un recargo del 5%.  

Límite de edad 

Los cursos regulares se ofrecen para personas desde 15 años de edad en adelante. 

En horario sabatino, se ofrecen también cursos de inglés en diferentes niveles para niños y jóvenes 
de 8 hasta 14 años. En este mismo horario también hay cursos para adultos. 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO  

Alumnos de nuevo ingreso: 
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Durante el período de vigencia de esta convocatoria, los aspirantes deberán crear una cuenta en el 
sistema FOCO (ver enlace al final del apartado) e ingresar los datos personales solicitados en dicho 
sistema. Una vez que hayan creado su cuenta, deberán seleccionar el curso, la sede y el horario al 
cual desean ingresar. Si se desea presentar el examen de colocación, para quienes tienen 
conocimientos previos del idioma, es necesario seleccionar en el registro el día y la hora  a 
presentarlo.  

El examen se presentará en el laboratorio 1 del Edificio A, planta baja. Durante el registro, deberán 
elegir la forma de pago del curso. Si se selecciona depósito bancario, se generará la ficha o fichas de 
depósito correspondientes al costo de la inscripción, costo trimestral del curso y pago del examen de 
colocación. El pago también lo puedes realizar en la ENES al momento de entregar tu 
documentación. Aceptamos pagos con tarjeta de débito o crédito y podemos proporcionar 
factura, pero será necesario indicarlo al momento de entregar el comprobante de pago. El 
pago de cualquier curso, independientemente de la sede, debe cubrirse en un lapso no mayor a 2 
días hábiles después de registrarse. 

Algunos cursos se ofertan únicamente en la ENES Morelia y otros solamente en Centro Cultural 
UNAM. Revisa la disponibilidad de cursos en esta misma convocatoria. 

Todos los cursos de idiomas de Centro Cultural UNAM serán únicamente en horario sabatino 
y para mayores de edad, sin excepciones. El proceso de inscripción posterior al registro en 
línea (entrega de pago y documentos) se realizará exclusivamente en la ENES, Unidad 
Morelia. No se recibirá documentación en Centro Cultural UNAM. 

Liga para inscripción de nuevo ingreso:  

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/	

Alumnos de reingreso a cursos del CIEM 

Durante el período de vigencia de reinscripción por pronto pago indicado en esta convocatoria, los 
aspirantes deberán crear una cuenta e ingresar los datos personales solicitados en el enlace de 
registro mencionado a continuación, así como seleccionar el curso y el horario al cual desean 
ingresar. Una vez completado el registro, se enviará la solicitud de descuento a la coordinación del 
CIEM. El alumno deberá consultar el sistema al día hábil siguiente a su solicitud de descuento para 
descargar la ficha de pago. El alumno debe realizar su pago en el banco y traer el comprobante a las 
oficinas del CIEM, o bien, realizar su pago directamente en las oficinas del CIEM. 

Durante el período de vigencia de reinscripciones regular (1 al 7 de septiembre) los alumnos podrán 
seguir el mismo proceso, esta vez, eligiendo el nivel que corresponde de acuerdo con la calificación 
que hayan obtenido el trimestre anterior. La calificación mínima aprobatoria es 80. 

Liga para reinscripción de alumnos del CIEM: 
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https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/	
 

NOTA IMPORTANTE  
VENCIMIENTO DE FICHAS DE PAGO 

LAS FICHAS GENERADAS TIENEN VIGENCIA POR 48 HRS A PARTIR QUE SE HAN 
RECIBIDO POR CORREO. EN CASO DE NO REALIZAR EL PAGO DURANTE ESTE PERÍODO 
DE TIEMPO, FAVOR DE COMUNICARSE A LA COORDINACIÓN DEL CIEM. 

 
DOCUMENTACIÓN 

En caso de hacer el pago por medio de depósito bancario, todos los aspirantes de nuevo ingreso y 
reingreso deberán entregar el comprobante de pago original en las oficinas del CIEM. Las personas 
de nuevo ingreso deberán entregar en físico la siguiente documentación: 

1. Copia de identificación oficial (INE, Cédula profesional, pasaporte o cartilla militar) 
2. Copia de CURP 
3. Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, predial, teléfono). 
4. Formato de seguridad, disponible para su descarga aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1pnCv2y4hGfi85KKL4zsI2_c1ESnNOCW0/view?usp=shari
ng  

5. Una fotografía tamaño infantil.  

En caso de que los alumnos de nuevo ingreso sean menores de edad, deberán entregar la 
siguiente documentación: 

 

1. Carta responsiva con datos del menor  y firmada por mamá, papá o tutor, disponible para su 
descarga aquí: https://drive.google.com/file/d/1pg3jcZyELMKlaRLTKkb-
ySIhyCD5ksiW/view?usp=sharing  

2. Copia de identificación oficial de mamá, papá o tutor. 
3. Copia de CURP del menor 
4. Copia de credencial de la escuela o copia de acta de nacimiento del menor. 
5. Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, predial, teléfono). 
6. Una fotografía tamaño infantil. 

Para los alumnos de reinscripción, sólo es necesario que entreguen su comprobante de pago original 
en las oficinas del CIEM. 

COSTOS CURSOS DE IDIOMAS 

COSTOS Monto a pagar 
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Inscripción (solo 
alumnos de nuevo 
ingreso, pago único) 

$  300.00 

Curso de Idiomas 
(nuevo ingreso y 
reinscripción) 

$2,000.00 

Examen de colocación 
(opcional) 

$  100.00 

 
HORARIO Y DURACIÓN  DE LOS CURSOS 

 
Idioma Horario Duración Hora/clase 
Inglés para adultos (todos los niveles); 
francés A2-3 (pre-intermedio III); coreano 
básico III; italiano A2-1 (pre-intermedio I); 
p’urhépecha básico I (nivel básico). 
 
 
 
Coreano básico III 

Jueves y 
Viernes 
5:30 p.m. a 
8:00 pm 
 
 
Lunes y 
martes de 
17:00 a 19:30 

13 semanas 65  

En la ENES se ofrece: 
 
Inglés (todos los niveles para niños y adultos 
a partir de los 8 años de edad), chino pre-
intermedio I, alemán básico I, II y III, francés 
básico y más niveles, coreano intermedio-
avanzado. 
 
En Centro Cultural UNAM se ofrecen los 
cursos de inglés básico II, inglés pre-
intermedio I, alemán básico II, p’urhépecha 
básico II. 

Sábado 
8 am a  13:30 
pm 

13 semanas 65 

 
CALENDARIO DE CLASES 

 
LUNES Y MARTES 

 
CURSOS DE 
IDIOMAS 

INICIO TÉRMINO 

LUNES Y 
MARTES 

17 de 
septiembre 

11 de 
diciembre 

 
JUEVES-VIERNES  
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CURSOS DE 
IDIOMAS 

INICIO TÉRMINO 

JUEVES-
VIERNES 

20 de 
septiembre 

14 de 
diciembre 

 
SABATINOS 

CURSOS DE 
IDIOMAS 

INICIO TÉRMINO 

SÁBADO 21 de 
septiembre 

15 de 
diciembre 

 

 
BECAS Y DESCUENTOS 

Personal UNAM afiliado al STUNAM o al AAPAUNAM 

Las becas que otorgan STUNAM y AAPAUNAM se tramitan directamente en sus oficinas. El original 
de la solicitud se entrega a la Coordinación de Idiomas (CIEM) debidamente firmada y sellada. Se 
acompaña de copia último talón de pago y credencial UNAM.  

Adicionalmente, los aspirantes deberán crear una cuenta e ingresar los datos personales solicitados 
en el enlace de registro mencionado a continuación, así como seleccionar el curso y el horario al cual 
desean ingresar y el descuento al que desean acceder (en este caso, 100%). Una vez completado el 
registro, se enviará la solicitud de descuento a la coordinación del CIEM. El alumno deberá consultar 
el sistema al día hábil siguiente a su solicitud de descuento para descargar la ficha de pago o 
completar su registro.  

 

Alumnos y personal UNAM no afiliados a algún sindicato 

Los miembros de la comunidad UNAM que deseen tramitar un descuento deberán registrarse en el 
sistema FOCO y hacer la solicitud a través del registro, además de entregar la documentación 
requerida para nuevo ingreso, además de comprobante de estudios (tira de materias y credencial 
vigente) y/o último talón de pago. 

De acuerdo a los lineamientos de becas y descuentos aprobados, los alumnos y personal UNAM no 
afiliados a algún sindicato gozarán del 50% de descuento. 

Los aspirantes deberán crear una cuenta e ingresar los datos personales solicitados en el sistema 
FOCO, así como seleccionar el curso y el horario al cual desean ingresar y el descuento al que 
desean acceder. Una vez completado el registro, se enviará la solicitud de descuento a la 
coordinación del CIEM. El alumno deberá consultar el sistema al día hábil siguiente a su solicitud de 
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descuento para descargar la ficha de pago. El alumno debe realizar su pago en el banco y traer el 
comprobante a las oficinas del CIEM, o bien, realizar su pago directamente en las oficinas del CIEM, 
de acuerdo al método de pago que haya seleccionado. 

 

Descuentos por familiares directos 

Las personas que se inscriban a cursos en el CIEM y que sean familiares directos (padres, hijos, 
hermanos y cónyuge) podrán obtener un descuento de acuerdo a lo siguiente: 

1. La primera persona paga el costo regular del curso. 
2. La segunda persona, y que sea familiar directo de la primera persona, podrá solicitar el 10% 

de descuento. 
3. La tercera persona, y que sea familiar directo de la primera persona, podrá solicitar el 20% de 

descuento. 

El lazo de familia directa se podrá demostrar por medio de actas de nacimiento, actas de matrimonio, 
y en el caso de no estar casados, presentando identificación oficial con mismo domicilio. 

Los aspirantes deberán crear una cuenta e ingresar los datos personales solicitados en el sistema 
FOCO, así como seleccionar el curso y el horario al cual desean ingresar y el descuento al que 
desean acceder. Una vez completado el registro, se enviará la solicitud de descuento a la 
coordinación del CIEM. El alumno deberá consultar el sistema al día hábil siguiente a su solicitud de 
descuento para descargar la ficha de pago. El alumno debe realizar su pago en el banco y traer el 
comprobante a las oficinas del CIEM, o bien, realizar su pago directamente en las oficinas del CIEM, 
de acuerdo al método de pago que haya seleccionado. 

Todos los descuentos antes mencionados deberán solicitarse directamente a través del 
sistema FOCO, y se debe entregar a la coordinación la documentación requerida. 

Se comunicará la resolución sobre becas y descuentos otorgados de forma oportuna,  para quienes 
hayan realizado el trámite en tiempo y forma. Es importante señalar que, de no concluir el trámite, se 
perderá el apoyo y se deberá pagar el curso según el precio regular marcado por reglamento. En 
caso de no aprobar o abandonar el curso, no se volverá a otorgar el descuento al alumno hasta que 
haya cursado y aprobado un curso completo. 

UBICACIÓN Y CONTACTO 

El proceso de inscripción se realiza en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus UNAM, 
Antigua Carretera a Pátzcuaro No.8701, Col. Ex Hacienda de Sán José de la Huerta, C.P. 58190, 
Morelia.  

Contacto: Mtra. Gabriela Juárez Pérez 
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Teléfono +52 (443) 689 35 00 ext. 80509 

Correo electrónico ciem@enesmorelia.unam.mx 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Durante el periodo de la convocatoria, el horario de atención al público del CIEM es de 9 am a 3 pm 
y de 5 pm a 7 pm de lunes a viernes en la ENES, Unidad Morelia. 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Morelia, Michoacán, a 06 de agosto de 2018 
COORDINACIÓN CIEM MORELIA 

 

 

 


