
 

Convocatoria Programa de Lenguas 
Extranjeras Enero - Abril 2023 

Programa de Lenguas Extranjeras, cuatrimestre Enero - Abril 2023, Universidad Tecnológica 

de Morelia convocatoria para registro de nuevo ingreso y re-inscripción a siguiente nivel, así 

como solicitud de evaluación diagnóstica para ubicación de Nivel a curso de idiomas de la 

UTM. 

 

La Universidad Tecnológica de Morelia convoca a través  de su Programa de Lenguas 

Extranjeras al Público en General (sociedad) (niños de 8 años de edad, jóvenes y adultos), 

Empleados de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Organismos Para-estatales, 

Estudiantes, Egresados y Personal de la Universidad Tecnológica de Morelia, a participar en 

su programa sabatino y entre semana los días Lunes y Miércoles de los siguientes idiomas: 

Inglés, Francés y Alemán. 

 

Los cuáles serán impartidos bajo las siguientes bases: 

 

I. Duración del curso: El sábado 14 de Enero de 2023 al sábado 29 de Abril de 2023. (15 

sábados) y entre semana se inicia el día Lunes 16 de Enero de 2023. 

 

II. Modalidad. Presencial. 

 

III. Grupos de 25 alumnos máximo. 

 

IV. Horarios. Sábados de 9:00 a 14:00 horas y/o Lunes y Miércoles de 15:00 horas a 17:30 

horas. 

 

V. Examen de diagnóstico para ubicación de nivel. Costo de $ 309.00 (Trescientos nueve 

pesos M.N.) Depositar según referencia bancaria (publicada en la página web de la 

Universidad Tecnológica de Morelia, Agendar evaluación diagnóstica en horario de Lunes 

a Viernes de las 9:00 a 13:00 hrs; al teléfono 443 350 4138 ext. 4138. 

 

VI. Inscripciones. Nuevo ingreso a partir de la publicación de las referencias bancarias, el 

día 31 de Enero de 2023. 

 

VII. Re-inscripciones al siguiente nivel a partir de la presente publicación y hasta el 21 de 

Enero de 2023.  

 

Será obligatorio en todos los casos registrar los datos generales del estudiante, conservar en 

físico el baucher original de pago y registrar en el formulario los datos generales del 

baucher de pago, o bien conservar los datos de pantalla de la transferencia bancaria en su 

caso. Se sugiere sacar copia del baucher, tomarle foto y conservar para aclaraciones. 

 

VIII. Acreditación. Se requiere de un promedio mínimo de 80 (Ochenta/ sobre la base de 

100) para acreditar el curso. 

 

IX. Pagos: 

 

9.1. LA CUOTA DE RECUPERACIÓN es por cuatrimestre (cada nivel se cursa en 3 

cuatrimestres) con pago referenciado, bajo los siguientes conceptos: 

 

X. Procedimiento para inscribirse. 

 

1.- Examen de ubicación de nivel, si en su caso lo requiere. 

2.- Obtener referencia de pago (preguntar procedimiento para transferencia bancaria) y 

realizar pago en banco (referencias publicadas en la página Web de la Universidad 

Tecnológica de Morelia) 

3.- Requisitos mencionados en el inciso XII. 

 

 



 
XI. Inicio de clases y asignación de grupo. Los alumnos de nuevo ingreso y de reingreso 

deberán presentarse el día designado como primer día de clases: El sábado 14 de Enero 

del 2023 a las 9:00 horas en la UTM, y si es para estudiar entre semana el día Lunes 16 

de Enero de 2023 a las 15:00 horas en el edificio “A” en los horarios designados.  

 

XII. Se deberá SUBIR los siguientes documentos escaneados al formulario:  

 

Requisitos para Inscripción o Re-inscripción.  

 

1.- Acta de nacimiento del estudiante, archivo PDF con el siguiente nombre del archivo, 

cada estudiante: Nombre del estudiante_Idioma_Nivel. 

 

2.- Fotografía tamaño infantil del estudiante, blanco y negro guardando el archivo en 

formato JPG archivo guardado como: nombre del estudiante_Idioma_Nivel. 

 

3.- Foto del comprobante de ingreso como trabajador de gobierno, en caso de que uno de 

los padres sea trabajador al servicio del gobierno archivo PDF guardado como: Trabajador 

Gobierno_Nombre Estudiante_Idioma_Nivel. 

 

4.- Foto del Pago en archivo Word o pdf archivo guardando como: Pago_Nombre 

estudiante_Idioma_Nivel 

 

 

XIII. Información General. Al teléfono 443 350 4138 extensión 4138 y al correo 

electrónico: lenguas@ut-morelia.edu.mx  

 

Morelia, Mich. A 24 de Noviembre de 2022. 

 

 

 

DRA. GRACIELA CARMINA ANDRADE GARCÍA PELÁEZ 
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