Convocatoria para “Curso Sabatino del Idioma Inglés”

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, te invita a participar
en el “Curso Sabatino del Idioma Inglés”.
El Objetivo del curso es brindar a los participantes las competencias
comunicativas en el Idioma Inglés, requeridas para un desempeño óptimo
en los diversos círculos sociales donde se desenvuelve.
El curso iniciará el próximo sábado 23 de septiembre del 2017 y terminará
el sábado 12 de mayo del 2018, los días sábados en un horario de 08:00
am a 01:00 pm.
Proceso de Inscripción:
1.-El periodo de reinscripción será, del día 22 de agosto, al 20 de septiembre
del año en curso.
2.- Presentar la siguiente documentación en el departamento de Educación
Continua, ubicado en la Dirección de Vinculación y Difusión, Edificio de
Biblioteca primer piso.
 Copia de identificación con foto
 Copia de acta de nacimiento
 Copia de C.U.R.P.
 Copia de comprobante de domicilio
 Copia de recibo de pago
 1 fotografía tamaño infantil (blanco y negro / color )

Nota: El costo total es de $3300.00 mismo que se pagará en 2 exhibiciones
1er pago ($1650.00) durante el proceso de inscripción antes del 23 de
septiembre del presente año, y segundo pago antes del 27 de enero del
2018 ($1650.00), los dos pagos se realizarán en caja, ubicada en el edificio
principal a un costado del checador, dentro de las instalaciones de la
Universidad, ubicadas en Boulevard Acceso a Tolcayuca 1009, Ex. Hacienda
San Javier, Tolcayuca, Hgo. C.P. 43860.
Si eres parte de la comunidad UPMH (estudiante, personal docente y
administrativo), obtendrás un descuento del 20% al momento de tu
reinscripción presentando copia de tu identificación oficial de la
universidad.
Personal docente y administrativo, pregunta por el pago vía nómina.
Derecho a:




Credencial plastificada
Constancia emitida por la Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo
Libro y material a utilizar
“Tus sueños, nuestros objetivos”

Informes: Lic. Adrian Lazcano Ruiz
Correo electrónico: adlazcano@upmh.edu.mx
Teléfono: (743) 741-10-15 EXT. 205
Teléfono celular: 7713291780

