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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, portugués, p’urhepecha y coreano. La 

convocatoria estará abierta en la siguiente liga de 

registro del 17 al 27 de noviembre de 2014 y del 5 

al 9 de enero de 2015.  

http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/idio

mas/ciem/#.VFAuXfmMZws 

Los cursos se ofrecen para personas desde 15 años 

de edad en adelante. 

Además se ofrecen, exclusivamente con horario 

sabatino, cursos de inglés para jóvenes de 11 hasta 

14 años, para los niveles básico, intermedio y 

avanzado. 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

Durante el período de vigencia de registro a los 

cursos, los aspirantes deberán de ingresar los datos 

personales solicitados, así como seleccionar el 

curso, idioma y horario al cual desean ingresar. 

Además, se ofrece la opción de registrarse para 

presentar examen de colocación, en caso de que el 

aspirante desee que sean evaluados sus 

conocimientos del idioma para poder 

eventualmente entrar a un nivel superior. Una vez 

completado el registro, se generan las fichas de 

pago correspondientes al costo de la inscripción, 

costo trimestral del curso y pago del examen de 

colocación. 

Los aspirantes de primer ingreso entregan: ficha 

original de pago, copia del acta de nacimiento 

(menores de edad) o  IFE (adultos), copia del CURP, 

copia de su comprobante de domicilio y copia de su 

último grado de estudios (fines estadísticos). 

Los padres o tutores de los aspirantes a los cursos 

para jóvenes, deberán incluir en los documentos a 

entregar, una carta autorizando la participación del 

alumno en el curso de idiomas y una fotografía 

reciente tamaño infantil a colores. 

Los estudiantes del centro de idioma que se 

reinscriben entregan durante la fecha de 

convocatoria la ficha original del pago. 

COSTOS 

COSTOS Monto a pagar 

Inscripción (pago único) $  300.00 

Curso de Idiomas 
(trimestral) 

$2,000.00 

Curso de Idiomas 
(reinscripción) 

$2,000.00 

Examen de colocaciòn $  100.00 

 

HORARIO Y DURACIÓN  DE LOS CURSOS  

Todos los idiomas son impartidos en los siguientes 

horarios: 

Cursos Horario Duración Hora/clase 

Jueves y 
Viernes 

5 p.m. a 
7:30 pm 

13 
semanas 

65  

Sábado 8 am a  
13:30 pm 

13 
semanas 

65 

http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/idiomas/ciem/#.VFAuXfmMZws
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CALENDARIO DE CLASES  

CURSOS DE 
IDIOMAS 

INICIO TÉRMINO 

JUEVES-
VIERNES 

22 de enero  24 de abril 

DÍAS DE 
ASUETO 

Del 30 de 
marzo 

Al 3 de abril 

EXAMEN 
PARCIAL 

27 de febrero  

EXAMEN FINAL 24 de abril  

 

CURSOS DE 
IDIOMAS 

INICIO TÉRMINO 

SÁBADO 24 de enero  25 de abril 

DÍAS DE 
ASUETO 

Del 30 de 
marzo 

Al 3 de abril 

EXAMEN 
PARCIAL 

28 de febrero  

EXAMEN FINAL 25 de abril  

UBICACIÓN Y CONTACTO 

Los cursos son impartidos 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:  Maestra Regina Lara López 

(Coordinadora del CIEM), teléfono +52 (443) 689 35 

00 ext. 80509, correo electrónico 

rlara@enesmorelia.unam.mx 

DESCUENTOS 

Todo miembro de la comunidad UNAM que desee 

tramitar el descuento que le corresponde deberá 

elaborar una carta dirigida a la Coordinación de 

Idiomas del CIEM, Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Unidad Morelia, que incluya su nombre 

completo, el idioma que desea cursar, el nivel y el 

periodo. Deberá anexar copias de su IFE, CURP, 

comprobante de estudios (tira de materias, título y 

credencial vigente) y/o último talón de pago. 

Las becas que otorgan STUNAM y APAUNAM se 

tramitan directamente en sus oficinas. Se entrega a 

la Coordinación de Idiomas (CIEM) la carta en 

original debidamente aprobada por la dependencia 

que la emite. 

Las solicitudes de descuento para ser procesadas 

por la coordinación y las becas otorgadas por los 

sindicatos deberán ser entregadas cinco días 

naturales antes del día de inscripción, de acuerdo a 

los estatutos aprobados por el Consejo Técnico. 

Dichos estatutos están a disposición de quienes 

deseen revisarlos en la oficina de la Coordinación 

de Idiomas, ubicado en el laboratorio 1, del edificio 

de Docencia 1.  

Se comunicará la resolución sobre los descuentos 

otorgados por el CIEM a los aspirantes, el 20 de 

enero de 2015 para quienes hayan realizado el 

tramite oportunamente. 

Es importante señalar que, de no concluir el 

trámite, se perderá el apoyo y se deberá de 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. 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Durante el periodo de la convocatoria, el horario 

de atención al público del CIEM es de 8 am a 2 pm 

y de 4 pm a 8 pm. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2014. 

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

ENES MORELIA (CIEM) 

mailto:rlara@enesmorelia.unam.mx

