
YA ESTAMOS INSCRIBIENDO HASTA EL DÍA 08 DE JUNIO 
 
El curso inicia el 11 de junio y finaliza el 11 de julio de 2018 
Las clases son de 9 am a 11 am y de 11 am a 1 pm de lunes a viernes durante un mes. Este curso intensivo 
cubre un nivel de los 6 con que cuenta el programa FILEX.  Al terminar todo el programa aspiras a alcanzar 
un nivel intermedio (B1). 
 
Los costos son de 650 pesos comunidad UdeG y 800 pesos público externo pago único por el semestre 
más el costo del libro (alrededor de 300 pesos). 
 
Los alumnos que terminaron 2018 A favor de mandar inbox para confirmar su inscripción. Sobre todo si no 
se anotaron en la hoja de re-inscripción. Recuerden que deben obtener 80 mínimo para aprobar el nivel. 
 
Los alumnos que cursaron verano 2017 o 2017 B y quieren retomar el curso TIENEN QUE MANDAR INBOX 
por la página de FILEX CUCS en Facebook (FILEX CUCS) o vía email filexcucs@gmail.com dejándonos saber 
que se quieren inscribir al curso de verano 2018. Deberán además especificar su nombre, calificación y 
profesor con quién cursaron para fines de quedar inscritos. 
 
Alumnos de nuevo ingreso que crean que tienen un nivel de inglés más alto que nivel 1. Favor de seguir las 
instrucciones proporcionadas en esta página para hacer su examen de ubicación. Se encuentra en línea y 
no tiene costo. Una vez realizado mandar un inbox o email con el dato de su nombre y categoría en el que 
lo hicieron. También pueden llamar para obtener su resultado. 
 
Nuestro horario de atención es de 7:00 a 9:00 pm. lunes a viernes. Tel. 10585200 ext. 33784 
 
Alumnos interesados en empezar desde nivel 1 favor de enviar los siguientes datos al inbox de FILEX CUCS 
o al email filexcucs@gmail.com: 
 
INSCRIPCIÓN A NIVEL 1 
Pueden enviarlos por inbox de Facebook o al correo filexcucs@gmail.com favor de especificar en asunto 
“Deseo inscribirme a nivel 1” dejar datos en el siguiente orden. 
Código (si es que aplica), Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Correo electrónico, Teléfonos 
(casa y celular), Centro Universitario (si es que aplica), Carrera (si es que aplica), Semestre (si es que aplica) 
Especificar preferencia de horario “Puedo en ambos horarios pero prefiero de 9 a 11 / 11 a 1”  
                                                                “Sólo puedo en el horario de 9 a 11 / 11 a 1”. 
 
PARA TODOS UNA VEZ INSCRITOS MANDEREMOS UN CORREO DE CONFIRMACIÓN ANTES DEL INICIO DEL 
CURSO EN JUNIO PARA QUE PASEN A HACER SU PAGO. TIENEN QUE ESPERAR A RECIBIR ESE CORREO 
UNOS DÍAS ANTES DE INICIAR EL CURSO Y ESTAR AL PENDIENTE DE NUESTRAS PUBLICACIONES EN ESTE 
MEDIO. 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN. ¡LOS ESPERAMOS! 
 


