PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO E INTERCULTURAL DE
LENGUAS EXTRANJERAS
TRIMESTRE 19-P

MODALIDAD: CURSOS INTENSIVOS Y SABATINOS

COSTOS POR CURSO

DESCRIPCIÓN
El Programa Intercultural de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Unidad
Iztapalapa tiene como objetivo ofrecer a la comunidad universitaria una
formación integral basada en el desarrollo de una amplia gama de
competencias lingüísticas e interculturales que permitan a nuestros
estudiantes insertarse exitosamente en contextos académicos y profesionales
multilingües y pluriculturales.

CURSOS
INTENSIVOS

El modelo pedagógico se basa en una fusión de estándares internacionales de
enseñanza y certificación de lenguas extranjeras.
El programa tiene una duración de doce cursos en cada uno de los cinco
idiomas en que se imparte. Los primeros nueve cursos corresponden a los
niveles básico I, II y III; intermedio I, II y III e intermedio superior I, II y III. Los
últimos tres cursos corresponden al nivel avanzado y se centran en la
profundización en temáticas culturales y en el perfeccionamiento de la lengua
extranjera.

CURSOS
SABATINOS

Estudiantes y trabajadores UAM con registro
vigente al trimestre 18-I
Egresados UAM, hijos y cónyuge de trabajador
UAM.
Público externo.
Estudiantes y trabajadores UAM con registro
vigente al trimestre 18-I
Egresados UAM, hijos y cónyuge de trabajador
UAM.
Público externo.

$2,000.00
$2,500.00
$3,000.00
$1,000.00
$1,250.00
$1,500.00

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE CUOTAS

MODALIDADES
CURSOS INTENSIVOS: De 88 horas de duración, dos sesiones de cuatro
horas de duración cada una, impartidas en viernes (16:00 a 20:00 horas) y
sábados (9:00 a 14:00 horas). Se ofrecen tanto a la comunidad universitaria
como al público externo, acreditándose dos cursos por trimestre.
CURSOS SABATINOS: De 44 horas de duración, una sesión de 5 horas
por semana en sábados de 9:00 a 14:00 horas. Están abiertos tanto para la
comunidad universitaria como para el público externo y se acredita un nivel
por trimestre.

 Se dará prioridad en la inscripción a estudiantes de posgrado con registro vigente en
la UAM Iztapalapa.
 Se establece un plan de financiamiento a estudiantes de posgrado y de bajos
recursos en los siguientes términos:
 Estudiantes de posgrado: 25% de financiamiento.
 Estudiantes con beca de manutención: 25% de financiamiento.

CURSOS Y NIVELES PROGRAMADOS

REQUISITOS
 Solicitar ficha de inscripción en la CELEX; el mismo día, llenarla y pagar
directamente en la caja de la Unidad (edificio A).
 Presentar examen de ubicación, excepto cursos de nivel inicial o alumnos
que acreditaron anteriormente un nivel específico en grupos regulares de la
CELEX. El examen de ubicación en ningún caso tendrá carácter de
certificación ni de acreditación.
 Presentar credencial UAM vigente.
 Egresados y público externo: De acuerdo al Reglamento aprobado por el
Consejo Académico en su Sesión 445, la edad mínima para admisión a cursos
es de 18 años. Los interesados deberán identificarse con credencial IFE en
original con fotografía o pasaporte original y presentar copia de CURP, más
una fotografía tamaño infantil reciente.
 El cupo mínimo para abrir un grupo es de 15 estudiantes y máximo 25.

MODALIDAD

CURSO

NIVELES CUBIERTOS

DURACIÓN

Inglés intensivo 1

Básico 1 / Básico 2

88 horas

Inglés intensivo 2

Básico 3 / Intermedio 1

88 horas

Inglés intensivo 3
Cursos intensivos
nones

Inglés intensivo 4

Intermedio
2 y 3
Intermedio Superior
1y2

88 horas
88 horas

FECHAS IMPORTANTES

Inscripción y
1 al 19 de julio y
10:00 a 13:00
reinscripción a todos 26 de agosto al 10
15:00 a 16:00
los niveles
de septiembre
Fecha limite para
inscripción a examen
de colocación

Aplicación de examen
de colocación

Inicio de clases: cursos
intensivos

Inicio de clases: cursos
sabatinos
Inscripción
extemporánea (sólo
lugares disponibles en
grupos sabatinos)
Término de clases

Martes 27 de
agosto

Sábado 31 de
agosto

Viernes 13 de
septiembre

Sábado 14 de
septiembre
17 al 19 de
septiembre

10:00 horas

16:00 horas

9:00 horas

Francés intensivo 1

Básico 1 / Básico 2

88 horas

CELEX – edificio “D”
segundo piso

Francés intensivo 2

Básico 3 / Intermedio 1

88 horas

Francés Intensivo 3

Intermedio 2 y 3

88 horas

CELEX – edificio D
segundo piso

Inglés Intensivo

Básico 2 / Básico 3

88 horas

Inglés Intensivo

Intermedio 1 y 2

88 horas

REQUISITOS
Identificarse con IFE,
pasaporte o credencial
UAM. Una vez iniciado el
examen no se permitirá
el acceso

Cursos intensivos
pares

Inglés Intensivo

HORARIO
Viernes de 16:00 a 20:00
horas
Sábados de 9:00 a 14:00
horas
HORARIO
Sábados 9:00 a 14:00
horas

Inglés Intensivo

Cursos sabatinos

9:00 a 13:00
15:00 a 16:00

Intermedio 3
Intermedio Superior 1
Intermedio Superior
2y3

88 horas
88 horas

Preparación Examen TOEFL
Viernes 16-20 / Sábados de 9-14 Horas

88 horas

Inglés Básico 1

44 horas

Inglés Básico 2

44 horas

Inglés Básico 3

44 horas

Inglés Intermedio 1 ( Nivel 4)

44 horas

Inglés Intermedio 2 (Nivel 5)

44 horas

Inglés Intermedio 3 (Nivel 6)
Inglés Intermedio Superior 1 (Nivel 7)

44 horas
44 horas

Inglés Intermedio Superior 2

44 horas

(Nivel 8)

Inglés Intermedio Superior 3 (Nivel 9)
Sábado 23 de noviembre

MAYORES INFORMES
COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
Edificio D – Segundo piso
Av. San Rafael Atlixco # 186 Col. Vicentina C.P. 09340. Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México
Tel: 58-04-47-82
Correo electrónico: lucyflores_13@hotmail.com
Página WEB: www.celex.izt.uam.mx

44 horas

