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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, 

p’urhépecha, portugués, chino mandarín y coreano. 

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

8 al 13 de abril 
 

1. Reinscripciones pronto pago. Los alumnos que cursaron algún idioma durante el trimestre I 2019 

y desean reinscribirse al nivel que les corresponde gozarán de un descuento de 5% por pronto 

pago. Solo aplica durante estas fechas y no es acumulable con otros descuentos. 

 
8 de abril al 3 de mayo (sin atención en oficina del 

15 al 20 de abril) 
 

2. Inscripciones de nuevo ingreso y reinscripciones (reinscripción normal después del 13 de abril). 

Las personas que desean inscribirse y reinscribirse a los cursos de idiomas que ofrece el CIEM. El 

sistema estará abierto a partir del día 8 de abril y hasta el 3 de mayo.  

 

Los días de aplicación de exámenes de colocación no atenderemos ni recibiremos pagos ni 

documentación por la tarde, solamente en la mañana. 

Los días 10, 11 y 12 de abril tenemos el Congreso Internacional de Aprendizaje de Lenguas, por lo que no 

recibiremos pagos ni documentación,  ni atenderemos en la oficina. Durante estos días, la atención será 

solo a través del correo, pero el sistema FOCO sigue abierto para inscripciones. 

 

Nota: En todas las reinscripciones tardías fuera de los períodos antes mencionados (a partir del 4 de 

mayo) se cobrará un recargo del 10%. 

Límite de edad 
 

Los cursos regulares y el diplomado en inglés avanzado se ofrecen para personas desde 15 años de edad en 
adelante. 
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En horario sabatino se ofrecen también cursos de inglés en diferentes niveles para niños y jóvenes de 8 a 

15 años de edad. En este mismo horario también hay cursos para adultos. 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
 

Alumnos de nuevo ingreso: 

Registro para examen de colocación 

Durante el período de vigencia de esta convocatoria, los aspirantes deberán crear una cuenta en el 

sistema FOCO (https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/) e ingresar los datos personales solicitados en 

dicho sistema. Una vez que hayan creado su cuenta, deberán seleccionar el examen y el horario en el cual 

desean hacer su registro.  

El examen se presentará en el laboratorio 1 del Edificio A, planta baja. El pago de examen de colocación 

es únicamente con depósito bancario, no será posible pagar el examen el día del mismo en la escuela. Los 

resultados del examen se enviarán al día hábil siguiente al correo electrónico registrado en el sistema 

FOCO. Es importante utilizar un correo electrónico que utilice normalmente y verificar que esté bien 

escrito.  

Las fechas para exámenes de colocación también están disponibles en el sistema FOCO una vez que haga 

su registro. En caso de no presentarse en la fecha seleccionada, es responsabilidad del alumno notificar a 

la coordinación para reagendar el examen. 

12 abril a las 17:00 horas 

23 abril a las 16:00 horas 

26 abril a las 16:00 horas 

27 abril a las 8:00 horas 

29 abril a las 16:00 horas 

Registro para cursos de idiomas 

Durante el período vigente para registro de cursos, los aspirantes deberán crear una cuenta en el sistema 

FOCO (si es reinscripción, deberán entrar con los datos con los que ya están registrados). Una vez que 

hayan creado su cuenta, deberán elegir el curso, la sede y el horario de su preferencia. También es 

necesario que seleccionen su forma de pago. Los cursos y las inscripciones pueden pagarse por medio de 

depósito bancario, o en efectivo o tarjeta en la oficina del CIEM, en la ENES. Para facturar, siga las 

indicaciones del sistema. El pago de cualquier curso, independientemente de la sede y forma de pago, 
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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 CON LA COORDINACIÓN DEL CIEM. 

debe cubrirse en un lapso no mayor a 2 días hábiles después de registrarse; de lo contrario se perderá el 

lugar. En caso de hacer pago por medio de depósito bancario es necesario subir el comprobante de pago 

(escaneado o en una foto clara) en formato jpg o pdf al sistema para descargar el comprobante de 

inscripción/reinscripción que debe entregar el primer día a su profesor. 

Todos los alumnos menores de edad deberán actualizar su carta responsiva y entregarla a su profesor el 

primer día de clases; de lo contrario, no se permitirá la entrada al aula. 

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 y reinscripción: 

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

 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

En caso de hacer el pago por medio de depósito bancario, todos los aspirantes de nuevo ingreso y 

reingreso deberán subir el comprobante de pago en el sistema FOCO e imprimir su comprobante de 

inscripción/reinscripción para entregarlo el primer día de clases. En caso de hacer el pago en la oficina del 

CIEM con tarjeta o efectivo, el comprobante de inscripción estará disponible a los 5 días hábiles después 

de hacer su pago. 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 en el siguiente link y al final de la convocatoria 
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COSTOS 

como anexo: 

 

 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 en el siguiente link y al final de la convocatoria como anexo: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1pg3jcZyELMKlaRLTKkb-ySIhyCD5ksiW   

 

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. 
 
 

COSTOS CURSOS DE IDIOMAS 

 
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 

Mediateca (solo club de 
conversación, opcional) 

$250.00 

Mediateca (todos los 
servicios, opcional) 

$500.00 

 

 

Monto a pagar 

https://drive.google.com/open?id=1pg3jcZyELMKlaRLTKkb-ySIhyCD5ksiW
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HORARIO Y DURACIÓN DE LOS 
CURSOS 

 
El cupo mínimo de cada grupo es de 10 alumnos. 

Día y sede Hora Curso 

Lunes y miércoles ENES 17:00 a 19:30 horas Inglés básico A1-1 (nuevo ingreso) 

Lunes y miércoles ENES 17:00 a 19:30 horas Inglés pre-intermedio A2-1 

Lunes y miércoles ENES 17:00 a 19:30 horas Inglés intermedio B1-1 

 

Día y sede Hora Curso 

Martes y jueves ENES 17:00 a 19:30 horas Inglés básico A1-2  

Martes y jueves ENES 17:00 a 19:30 horas Inglés pre-intermedio A2-2 

Martes y jueves ENES 17:00 a 19:30 horas Inglés intermedio B1-2 

 

Día y sede Hora Curso 

Jueves y viernes ENES 17:30 a 20:00 horas Inglés (todos los niveles hasta C1-1) 

Jueves y viernes ENES 17:30 a 20:00 horas Francés básico A1-1 (nuevo ingreso) 

Jueves y viernes ENES 17:30 a 20:00 horas Portugués básico A1-1 (nuevo ingreso) 

 

Día y sede Hora Curso 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Inglés adultos (todos los niveles) 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Curso de conversación 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Inglés kids (A1-2 a B1-1) 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Inglés teens (A1-1 a C1-2) 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Francés básico A1-2 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Francés básico A1-3 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Coreano básico (nuevo ingreso) 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Alemán básico A1-2  

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Alemán pre-intermedio A2-2 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Preparación para TOEFL 

Sábado ENES  8:00 a 13:30 horas Francés para adolescentes básico (11-
15 años) 

Sábado ENES 8:00 a 13:30 horas Chino mandarín básico 

Sábado CENTRO CULTURAL UNAM  8:00 a 13:30 horas Inglés básico A1-1 (nuevo ingreso) 

Sábado CENTRO CULTURAL UNAM 8:00 a 13:30 horas Inglés pre-intermedio A2-1 

Sábado CENTRO CULTURAL UNAM 8:00 a 13:30 horas Inglés intermedio B1-1 

Sábado CENTRO CULTURAL UNAM 8:00 a 13:30 horas P’urhépecha pre-intermedio 2 
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CALENDARIO DE CLASES 
 

Horario de curso Fecha de inicio Fecha de término 

Lunes y miércoles 6 de mayo 2019 21 de agosto 2019 

Martes y jueves 7 de mayo 2019 22 de agosto 2019 

Jueves y Viernes 9 de mayo 2019 23 de agosto 2019 

Sábado 11 de mayo 2019 24 de agosto 2019 

 

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. 

Para el registro en los cursos de idiomas, los aspirantes deberán crear una cuenta (o entrar con la cuenta 

que ya tienen si es reinscripción) e ingresar los datos personales solicitados en el enlace de registro 

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/, 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. Para que el CIEM pueda aprobar el 

descuento, se deberá entregar el oficio del sindicato a la coordinación, de lo contrario, no podrá 

aprobarse su descuento. Una vez completada la inscripción, podrá imprimir su comprobante de 

reinscripción o inscripción y entregarlo el primer día de clases. La aceptación de las becas se lleva a cabo 

de acuerdo con los lineamientos generales de becas  y descuentos de educación continua. 

 
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 vía correo electrónico. 

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 de nuevo ingreso deberán crear una cuenta e ingresar los datos personales solicitados en 
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el sistema FOCO, así como seleccionar el curso y el horario al cual desean ingresar y el descuento al que 

desean acceder. Los de reingreso, deben entrar con los datos que ya registraron y seleccionar el curso y 

descuento correspondiente. Una vez completado el registro, se enviará la solicitud de descuento a la 

coordinación del CIEM. El alumno o aspirante debe enviar al correo ciem@enesmorelia.unam.mx el 

comprobante de que es alumno o trabajador de la UNAM (credencial vigente o último talón de pago). 

El descuento no se aprobará hasta que el alumno haya enviado el probatorio correspondiente. Una vez 

aprobado el descuento, el alumno podrá descargar su ficha de pago o realizar el pago en la oficina del 

CIEM. Al realizar el pago de la inscripción/reinscripción, podrá imprimir su comprobante de reinscripción 

o inscripción y entregarlo el primer día de clases. 

Nota: De acuerdo con los lineamientos de becas, para los alumnos de reinscripción, 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. 

 
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. (No se selecciona descuento) 

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. Aunque sea 

inscripción o reinscripción, se deberá enviar un correo a la coordinación indicando el nombre de todos 

los familiares para ubicarlos fácilmente en el sistema y poder dar resolución a la autorización del 

descuento. El descuento no se aprobará hasta que el alumno haya enviado el probatorio 

correspondiente 

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 y envío de sus probatorios 

para descargar la ficha de pago. Una vez completado el pago de la inscripción/reinscripción, podrá 

imprimir su comprobante de reinscripción o inscripción y entregarlo el primer día de clases. 

 

mailto:ciem@enesmorelia.unam.mx
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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. 

Becas AMANC 

En apoyo a la labor social que realiza la asociación AMANC Michoacán, se otorgarán 10 becas del 100% a 

niños o padres de familia de los niños que se encuentran en dicha institución. La convocatoria se dará a 

conocer a través de la dirección de AMANC.  

Otros descuentos  

En apoyo a la comunidad aledaña a la ENES, y como promoción única y vigente del 8 al 26 de abril, las 

personas que presenten su identificación del INE y cuyo domicilio esté ubicado en las siguientes áreas o 

colonias, contarán con un 50% de descuento: 

1. Tenencia Morelos  

2. Colonias Emiliano Zapata, 22 de octubre, Socialista, Pablo Galeana 

3. Zimpanio 

4.   Tiripetío 

5. El Durazno 

Solamente se aceptará identificación oficial con domicilio en alguna de estas colonias. No se aceptarán 

comprobantes de domicilio. En caso de ser menores de edad, deberán presentar INE de papá, mamá o 

tutor y acta de nacimiento.  

Todos los descuentos antes mencionados (excepto STUNAM y AAPAUNAM) deberán solicitarse 

directamente en la coordinación por escrito junto con la documentación correspondiente y deberán 

llenar la carta compromiso entregada por la coordinación del CIEM. Las solicitudes de descuento para ser 

procesadas por la coordinación y las becas otorgadas por los sindicatos deberán ser entregadas dentro de 

las fechas de inscripción que corresponda.  

Se comunicará la resolución sobre becas y descuentos otorgados de forma oportuna,  para quienes hayan 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

CENTRO DE IDIOMAS  

CONVOCATORIA TRIMESTRE II – 2019 

 

 
 

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 San José de la Huerta, C.P. 58190, Morelia. 

Contacto: Mtra. Gabriela Juárez Pérez 

Teléfono +52 (443) 689 35 16 

Whatsapp o mensajes de texto: 4434712622 

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 9:30 am a 14:30  

horas y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes en la ENES, Unidad Morelia. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Morelia, Michoacán, a 08 de abril de 2019 

COORDINACIÓN CIEM MORELIA 
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CUESTIONARIO DE SEGURIDAD 

 
Nombre completo: _____________________________________________________________ 

Idioma que estudia: _____________________ Edad: __________________ 

 

¿Padeces alguna enfermedad? ¿Cuál? ______________________________________________ 

¿Tomas algún medicamento? ¿Cuál? _______________________________________________ 

¿Tienes alguna alergia? ¿Cuál? ____________________________________________________ 

¿Cuentas con algún tipo de seguro médico? (ISSSTE, IMSS, particular) ¿Cuál? _______________ 

En caso de contar con seguro médico, por favor anota tu número de seguridad o póliza __________________ 

 

En caso de emergencia, ¿a quién podemos contactar? Por favor, especifica al menos dos personas: 

Nombre Teléfono Parentesco 

   

   

   

   

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

CENTRO DE IDIOMAS  

CONVOCATORIA TRIMESTRE II – 2019 

 

 
 
 

CARTA RESPONSIVA  
 

  
DATOS PERSONALES 
 
Nombre del menor: ________________________________________________________ 
Edad: _______________________  
CURP: ______________________ 
Nombre del Padre, Madre o tutor: ___________________________________________  
Documento con el que se identifica como responsable: ____________________________ 
Domicilio: ______________________________________________________________  
Teléfono 1: _______________________          Teléfono 2: _________________________ 
Email del padre o tutor: _____________________________________________________ 
 
 
ESPECIFICACIONES MÉDICAS  
 
Enfermedades crónicas ¿Cuál? ______________________________________________ 
Alergias ¿Cuál? _________________________________________________________ 
Lesiones ¿Cuál? __________________________________________________________ 
Cuidados médicos especiales: _______________________________________________ 
Tipo de sangre:                              Peso:                              Estatura: _________________  
Servicio médico con el que cuenta el menor (especificar IMSS, ISSSTE, particular y póliza de seguro): 
____________________________________                                  
 
 
Por medio de la presente carta manifiesto mi consentimiento para que mi hijo/ hija/ menor a mi cargo participe 
en el curso _________________________ que se impartirá dentro del periodo__________________ con 
sede en __________________. Así mismo, manifiesto tener conocimiento del reglamento del curso y uso de 
las instalaciones y me aseguraré que el menor conozca y respete el mismo. Siendo que el menor se 
encuentra apto física y mentalmente para realizar las actividades del curso,  solamente con las 
especificaciones médicas arriba descritas, en caso de que el menor no respete el reglamento o que no 
permanezca en los espacios destinados para las actividades, queda bajo mi total responsabilidad cualquier 
lesión y/o problema físico y mental que ocurra durante las mismas, liberando de toda responsabilidad a la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, así como a sus profesores, auxiliares, médicos, 
directivos, empleados y funcionarios. La UNAM no se hace responsable por la pérdida o daño de objetos 
olvidados o extraviados dentro de sus instalaciones. Por último, en caso de que el menor infrinja el reglamento 
y con esto se causara algún prejuicio al patrimonio de la UNAM, asumiré las responsabilidades que ello 
conlleve.  
 
 
 

Morelia, Mich., a ___ de ____________ de 20 ___ 
 
 
 

Nombre y firma del padre o tutor                   
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