
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 y coreano. Debido a la contingencia sanitaria que se atraviesa en el país con relación a                 
la propagación del COVID-19, los cursos del período junio-agosto se llevarán a cabo             
totalmente en línea. 
 

Fases y fechas de la convocatoria 
 
11 al 22 de mayo 
Los alumnos que estuvieron inscritos durante el trimestre I 2020 y que desean continuar sus 
estudios en CIEM de manera virtual. 
 
11 al 22 de mayo 
Los alumnos que deseen ingresar a cursos de inglés, francés, alemán y coreano de manera 
virtual haciendo examen de colocación. 
 

Procedimiento de registro 
 
Durante el período de inscripciones los interesados deberán crear una cuenta en el sistema              
FOCO. Los cursos se impartirán de manera virtual utilizando Google Classroom. Es            
importante que el alumno o alumna interesado(a) se registre en el sistema FOCO utilizando              
una cuenta de Gmail.  
 
Alumnos de nuevo ingreso: 
 



Podrán ingresar al CIEM alumnos que no tengan conocimiento del idioma y alumnos que ya               
hayan estudiado antes el idioma de su interés. En caso de que la persona interesada ya tenga                 
conocimiento del idioma deberá realizar únicamente su registro para examen de colocación y,             
posteriormente, cuando se le entreguen los resultados del examen, podrá inscribir su curso en              
el nivel indicado. El examen se llevará a cabo de manera virtual en una sesión de                
videoconferencia que se agendará cuando se reciba el pago del examen.  
 
Registro para examen de colocación 
 
Durante el período de vigencia de esta convocatoria, los aspirantes deberán crear una cuenta              
en el sistema FOCO utilizando una cuenta de Gmail e ingresar los datos personales              
solicitados en dicho sistema. Una vez que hayan creado su cuenta, deberán seleccionar el              
examen de colocación y descargar su ficha de pago. 
 
El pago de examen de colocación se realiza con depósito bancario. Una vez que se haga el                 
pago, el estudiante debe subir su comprobante al sistema FOCO y esperar a ser contactado               
vía correo electrónico para agendar su examen de colocación. El examen tendrá una parte oral               
y una parte escrita que se llevarán a cabo en una sesión de videoconferencia. El resultado del                 
examen se enviará al día hábil siguiente. Una vez que tengan su resultado, podrán registrar su                
curso. 
 
Registro de cursos 
 
La persona interesada en registrarse para un curso virtual debe ingresar al sistema FOCO con               
su cuenta de Gmail (nuevo ingreso y reingreso) y elegir el curso que le corresponde. Si                
estudió durante el trimestre I 2020, debe tener promedio mayor a 80 para inscribir el siguiente                
nivel. Si realizó examen de colocación, debe registrar el nivel que le enviaron como resultado               
vía correo electrónico. Si va a primer nivel, debe elegir la opción que diga A1-1 (nuevo                
ingreso). El o la aspirante debe descargar la ficha para pago (Bancomer) y hacer su pago en                 
el banco, en practicaja o mediante la app de Bancomer y subir su comprobante de pago al                 
sistema FOCO. Después de subir su comprobante debe indicar en el mismo sistema si desea               
factura de su pago. 
 

Liga para inscripción y reinscripción:  
 
https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/  
 

Documentación 
 
Las personas de nuevo ingreso deberán enviar por correo (a ciem@enesmorelia.unam.mx), 
en un solo archivo PDF, la siguiente documentación: 

1. Identificación oficial 

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/
mailto:ciem@enesmorelia.unam.mx


2. CURP 
3. Comprobante de domicilio (luz, agua, predial, teléfono). 
4. Formato de seguridad, disponible para su descarga en el siguiente link 

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

 
En caso de que los alumnos de nuevo ingreso sean menores de edad, deberán entregar la 
siguiente documentación vía correo electrónico (a ciem@enesmorelia.unam.mx) en un solo 
archivo PDF: 
 

1. Carta responsiva con datos del menor y firmada por mamá, papá o tutor, 
disponible para su descarga en el siguiente link 
https://drive.google.com/open?id=1pg3jcZyELMKlaRLTKkb-ySIhyCD5ksiW  

2. Identificación oficial de mamá, papá o tutor. 
3. CURP del menor 
4. Credencial de la escuela o copia de acta de nacimiento del menor. 
5. Comprobante de domicilio (luz, agua, predial, teléfono). 

 
Costo de los cursos 

 
Servicio Costo 
Inscripción (solo 
alumnos de nuevo ingreso,) 

$ 0.00  por única ocasión, en apoyo a tu 
economía 

Curso de Idiomas (nuevo
ingreso y 
reinscripción) 

$1,350.00 

Examen de colocación 
(opcional) 

$100.00 

 
Horario de los cursos y cupo de los cursos 

 
El cupo mínimo de cada grupo es de 8 alumnos, el máximo es de 13. En caso de que el 
grupo no reúna la cantidad mínima de inscritos, se les notificará por correo 2 días hábiles 
antes de iniciar el curso y se procederá a alguna de las opciones indicadas en el reglamento 
del CIEM, de acuerdo a la elección del o la estudiante. 
 
Los horarios enlistados a continuación indican la hora en la que la clase virtual en vivo se 
llevará a cabo. Todos los cursos constan de 5 horas a la semana; 3 de las cuales se harán en 
vivo a través de una sesión virtual y las otras 2 se distribuirán en trabajo asignado por el o la 
instructor(a) durante la semana. En caso de que, una vez iniciado el curso, el grupo decida 
hacer un cambio de horario, se podrá realizar siempre y cuando todo el grupo esté de acuerdo 
y el o la instructora tengan disponibilidad. Para tomar el curso, el estudiante deberá adquirir 
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el material correspondiente con la Editorial Richmond. Se les proporcionará la información 
sobre qué material usarán y cómo adquirirlo una vez que estén inscritos.  
 
Día de sesión en vivo Hora Curso 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés A1-1 (nuevo ingreso) 
Lunes y miércoles 18:00 a 19:30 horas Inglés A1-1 (nuevo ingreso) 
Martes y jueves 18:00 a 19:30 horas Inglés A1-2 
Lunes y miércoles 18:00 a 19:30 horas Inglés A2-1 
Martes y jueves 18:00 a 19:30 horas Inglés A2-2 
Lunes y miércoles 18:00 a 19:30 horas Inglés B1-1 
Martes y jueves 18:00 a 19:30 horas Inglés B1-2 
Lunes y miércoles 18:00 a 19:30 horas Inglés B2-1 
Martes y jueves 18:00 a 19:30 horas Inglés B2-2 
Lunes y miércoles 18:00 a 19:30 horas Inglés C1-1 
Martes y jueves 18:00 a 19:30 horas Inglés C1-2 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens A1-1 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens A1-2 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens A2-1 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens A2-2 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens inter I 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens inter II 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens inter III 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Inglés teens B2-1 
Martes y jueves 18:00 a 19:30 horas Francés A1-2 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Francés A2-1 
Lunes y martes 18:00 a 19:30 horas Coreano intermedio II 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Coreano pre-intermedio I 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Alemán B1-2 
Sábado 8:00 a 13:30 horas Chino mandarín II 
 

Calendario de clases 
 
Horario de curso Fecha de inicio Fecha de término 
Lunes y miércoles 1 de junio 26 de agosto 
Martes y jueves 2 de junio 27 de agosto 
Sábado 6 de junio 29 de agosto 
 

Contacto 
 
El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera virtual en la página del sistema FOCO 
(https://app.enesmorelia.unam.mx/foco)  
 
Contacto: Mtra. Gabriela Juárez Pérez 
Correo: ciem@enesmorelia.unam.mx  
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