
 

 

 

¡ARRANCAMOS CON LAS INSCRIPCIONES! 

Programa de Inglés FILEX 2020 A 

 

El curso iniciará el 08 de febrero (sabatino) y 10 y 11 de febrero (semi-intensivo). 

El periodo de inscripción será del 15 de enero al 05 de febrero del presente año. 

El curso consiste en 6 niveles, en sabatino habrá todos los niveles disponibles, en semi-

intensivo niveles 1, 2 y 3. Cada nivel dura 1 semestre y al terminar todo el curso el 

alumno aspira a alcanzar nivel intermedio (B1). 

Los horarios son diferentes en el curso sabatino a los del curso entre semana.  

El horario de curso sabatino es de 9:00 am 1:00pm. 

Los horarios del curso entre semana se abren según sea la demanda, es decir, si hay 

los suficientes inscritos en el horario y día específicos es que se puede confirmar el 

grupo. En esta opción el nivel máximo que habría este semestre es nivel 3. 

Los días que se cursa entre semana son LUNES/MIÉRCOLES o MARTES/JUEVES, los 

posibles horarios son de 9:00 a 11:00am, 11:00 a 1:00pm, 1:00 a 3:00pm y 5:00 a 

7:00pm. 

El costo del nivel para cualquier modalidad (que se cubre en una ocasión para todo el 

semestre) para comunidad activa de UdeG, preparatorias, trabajadores, estudiantes 

de pregrado y posgrado es de $710. 

Para el público externo es de $1,210; es pago único por semestre  

El material que se utiliza tiene costo de entre $350 y $420 pesos. 



 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Todos los alumnos de nuevo ingreso deberán realizar un examen de ubicación.  

En el caso de los alumnos de reingreso/continuidad, deben también llenar el formulario 

donde habrán de especificar dicha situación y así quedar inscritos al nivel al que hayan 

pasado. 

Para los estudiantes que desean iniciar en NIVEL 1 recibirán en el email que registren 

en el formulario de inscripción las instrucciones de cómo hacer su examen de 

diagnóstico (gratuito y en línea). Favor de revisar sus emails al menos al día siguiente 

de haber llenado el formulario para hacer dicho examen. 

Aquellos estudiantes de nuevo ingreso que consideren tener un dominio más sólido del 

idioma inglés (nivel 2 a nivel 6) deberán presentar otro examen de ubicación diferente 

a quienes desean iniciar en nivel 1 (también es en línea y gratuito). Siguiendo las 

instrucciones en la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/198219110233272/photos/a.198228880232295/918506

494871193/?type=3&theater 

Cabe mencionar que también pueden venir a realizar su examen de diagnóstico en las 

instalaciones del Centro de Aprendizaje Global. 

Una vez realizado su examen, pueden proceder a llenar el formulario de inscripción. 

¡SOLICITAMOS LEER TODO CON MUCHA ATENCIÓN! 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/XLxph8A17fDq6GRp8 

 

Si tienes alguna duda nuestro horario de atención del Centro de Aprendizaje Global 

CUCS: 07:00 a 20:30 de lunes a viernes, teléfono 3310585200 ext 33784. O bien 

contáctanos vía inbox en FACEBOOK: FILEX CUCS. 

 

PARA TODOS: UNA VEZ ENVIADOS SUS DATOS POR MEDIO DEL FORMULARIO. 

ANTES DE HACER ALGÚN PAGO MANDAREMOS UN CORREO DE 

https://www.facebook.com/198219110233272/photos/a.198228880232295/918506494871193/?type=3&theater
https://www.facebook.com/198219110233272/photos/a.198228880232295/918506494871193/?type=3&theater
https://forms.gle/XLxph8A17fDq6GRp8


CONFIRMACIÓN DE GRUPO A MAS TARDAR EL 05 DE FEBRERO. FAVOR DE 

ESPERAR A RECIBIR TU CONFIRMACIÓN Y ESTAR AL PENDIENTE DE TU 

CORREO Y TODAS NUESTRAS PUBLICACIONES EN FACEBOOK. 

¡No demoren en inscribirse pues se pueden llenar los cupos disponibles! 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN, 

COORDINACIÓN FILEX CUCS 2020 

 


