
 

¡INICIAMOS CON LAS INSCRIPCIONES! 

Periodo de inscripción del 15 al 31 de agosto de 2022 

Programa de Inglés FILEX 2022 B  

El programa de inglés FILEX CUCS, consta de 6 niveles, cada uno se cubre durante un 

semestre o un verano y al terminar todo el programa el alumno aspira a alcanzar un nivel 

de conocimientos intermedio (B1 del Marco Común Europeo de Referencia). 

FECHAS 

• Curso sabatino: inicia el 10 de septiembre y concluye el 10 de diciembre. 

• Curso semi-intensivo: inicia el 12 de septiembre y concluye el 9 de diciembre. 

DURACIÓN DEL CURSO 

Tiene la duración de 14 semanas y se cursan 4 horas semanales.  

MODALIDAD 
El programa de FILEX CUCS se impartirá en dos modalidades: 
Los niveles 1, 2, 3, 4 ,5 y 6 continuarán con los cursos en línea, es decir, habrá clases virtuales 
con un profesor en tiempo real también se abrirán grupos de los niveles 1 y 2 que se llevarán 
a cabo de manera presencial. 
 

HORARIOS 

Los horarios en el curso sabatino son: 

• De de 9:00 am a 1:00pm. 

Los horarios del curso semi-intensivo: 
- Los días que se imparte el curso semi-intensivo son: 

• Lunes y miércoles 

• Martes y jueves 



Los horarios del curso varían según sea la demanda, es decir, si hay suficientes inscritos en 

el horario específico es que se puede confirmar el grupo. Cabe la posibilidad que al final de 

esta convocatoria no logremos abrir un grupo que coincida con tu tiempo disponible 

• De 9:00 a 11:00 am 

• De 11:00 a 1:00 pm 

• De 1:00 a 3:00 pm  

• De 5:00 a 7:00 pm 

COSTOS 

El costo del nivel se cubre en una sola exhibición antes del inicio del curso: 

● Para la comunidad activa de UdeG (Estudiantes de preparatorias, Centros Universitarios, 

trabajadores administrativos y académicos, etc.) es de $710.00 pesos. 

● Para el público externo es de $1,210.00 pesos. 

● El material (libro) que se utiliza tiene un costo aproximado de $400 pesos. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

● En el caso de los alumnos de reingreso/continuidad, también deben llenar el pre-registro 

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

pasado. 

● Para los estudiantes que desean iniciar en NIVEL 1 deberán llenar el pre-registro y marcar 

N/A en varios campos que no aplica su caso. 

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

idioma inglés y no deseen iniciar desde el nivel 1, deberán elegir la opción de presentar 

examen de ubicación (nivel 2 a nivel 6). Este examen es en línea y gratuito. 

POR FAVOR, LEE CON MUCHA ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL PRE- REGISTRO Y LLÉNALO A 

CONTINUACIÓN:  

https://forms.gle/FJKfSvD3SNtddqKb8 

 (Si al dar click no se abre puedes copiarlo en tu navegador). 

Cualquier duda puedes contactarnos de lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm en:  

● Facebook: FILEX CUCS (mándanos inbox)  
● Mail: filexcucs@gmail.com 
● Tel. del Centro de Aprendizaje Global (CAG): 3310585200 ext 33784. 

OBSERVACIONES: 

Después del pre-registro deberás esperar aproximadamente 2 semanas para recibir información de 

la apertura de tu grupo, la información te la mandamos por correo electrónico. 

Espera tu confirmación antes de hacer algún otro movimiento, y revisa tu correo, así como todas 

nuestras publicaciones en Facebook donde actualizamos nuestro estatus de inscripciones. 

https://forms.gle/FJKfSvD3SNtddqKb8
mailto:filexcucs@gmail.com


 ¡Regístrate ya! 

 ¡El tiempo y los cupos son limitados! 

 

Gracias por tu atención 

COORDINACIÓN FILEX CUCS 2022 

 

 


