¡ARRANCAMOS CON LAS INSCRIPCIONES!

Programa de Inglés para académicos
FILEX FACULTY MEMBERS CUCS 2021 B
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud fomenta el fortalecimiento de los perfiles
docentes al incentivar el dominio del inglés como lengua extranjera a través del programa
de inglés FILEX FACULTY MEMBERS CUCS. Por lo anterior, el Centro Universitario se
complace en lanzar la convocatoria de inscripción FILEX FACULTY MEMBERS CUCS 2021 B.

El curso iniciará el 20-21 de septiembre (semi-intensivo) y concluirá el 13-14 de diciembre.
El programa consiste en 6 niveles, en modalidad de curso semi-intensivo. Cada nivel dura
1 semestre y al terminar el programa el docente aspira a alcanzar un dominio del inglés a
nivel intermedio alto (B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas).

El Centro Universitario apoya al docente CUCS y a los alumnos de maestría o doctorado
CUCS absorbiendo el costo de la matrícula de inscripción (una vez por nivel) de tal forma
que el inscrito absorberá únicamente el costo del libro (alrededor de $600 pesos) por cada
nivel que curse. La venta del libro se realizará en las instalaciones de la Distribuidora
Porrúa a los alumnos que reciban correo de confirmación de inscripción por parte de la
Coordinación FILEX CUCS.

Todos los docentes CUCS y alumnos de maestría o doctorado CUCS que ingresen por
primera ocasión al programa de inglés FILEX FACULTY MEMBERS CUCS deberán
realizar examen de ubicación en línea y sin costo del 23 de agosto al 17 de septiembre
de 2021. La liga donde encontrará detalles para realizar el examen es la siguiente:
https://drive.google.com/file/d/1984Sgz-ExXT60auEDd8KlX-sQoD66u9U/view?usp=sharing
Para los docentes CUCS y alumnos de maestría o doctorado CUCS que solicitan ingreso al
programa por primera ocasión este es el primer paso para su pre-inscripción.

Después de realizar su examen de ubicación el sistema le ofrecerá un resultado parcial.
Para conocer el nivel del programa al que pertnece su dominio deberá por favor solicitar
resultado al correo electrónico cag.cucs@gmail.com Requerirá el dato para continuar con
el llenado del formulario de pre-inscripción.

Por favor DE CLICK EN EL SIGUIENTE LINK PARA INSCRIBIRSE, si usted es alumno de
reingreso también deberá llenar el formulario. Recuerde leer toda la información del
formulario con atención:

https://forms.gle/EHXGP9WoTbLmmtk49
En el formulario encontrará los horarios de clase disponibles pero tenga presente que se
abren según sea la demanda. Le recomendamos así mismo no demorar demasiado su
inscripción pues el cupo por grupo es reducido y la asignación de nivel y grupo se efectúa
en el orden en que se recibe.
Cualquier duda puede contactarnos a través del correo electrónico cag.cucs@gmail.com o
al inbox del Facebook Centro de Aprendizaje Global CUCS. Debido a la actual contingencia
podemos recibir llamadas solo de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM en CAG CUCS 331058 5200
ext. 33784.

PARA TODOS: Procesaremos las inscripciones recibidas del 23 de agosto al 17 de
septiembre. Después de esas fechas o durante las mismas, LE ENVIAREMOS UN CORREO
electrónico para confirmar su lugar solicitado e informarle su grupo. Es MUY

IMPORTANTE que conteste dicho correo lo más pronto posible para CONFIRMAR su
interés en tomar el curso, de no confirmar, quedará fuera.

FAVOR DE ESTAR AL PENDIENTE DE SU CORREO Y NUESTRAS PUBLICACIONES EN
FACEBOOK Centro de Aprendizaje Global CUCS.
¡Gracias por su atención!
Centro de Aprendizaje Global CUCS
FILEX FACULTY MEMBERS CUCS

