La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, te invita a participar en los “Cursos
de los idiomas Inglés y Francés”.
Duración del curso:


Curso que se imparte por módulo.
Duración Módulo
2 meses
2 meses

Horas de clase
8 sesiones de 5 horas c/u
40 horas
8 sesiones de 5 horas c/u
40 horas

Costo del Módulo
$1439.60
Costo Egresados UPMH
$616.84

Costo:
 El costo del curso es para nivel básico A1- A2+


El costo por módulo es de $ 1,439.60/100 MN, mismo que se pagará durante el proceso de
inscripción a través de referencia bancaria.



El costo por módulo para egresados de la UPMH es de $ 616.84/100 MN, mismo que se
pagará durante el proceso de inscripción a través de referencia bancaria.

Proceso de inscripción:









Realizar registro en el siguiente link:
http://sistemas.upmh.edu.mx/educacion_continua/index.php
Aplicar examen de ubicación (solo para curso de inglés).
Costo de examen: $104.26.
Agendar horario de examen en la plataforma de registro.
Horarios para examen de ubicación: jueves 10 y viernes 11 de septiembre 9:00 y 14:00 hrs.
Para realizar tu registro debes tener en formato digital (PDF los siguientes documentos: acta de
nacimiento, CURP y una identificación c/fotografía.
Egresados UPMH, al momento de realizar su registro beben seleccionar la opción “Curso de
Inglés o Francés Egresado” para que obtengan el precio especial.

Horario:
 Horario: sabatino de 8:00 a 13:00 hrs.
 Inicio de Curso: 26 de septiembre
Cupo mínimo de 15 participantes por grupo.
El costo del curso no incluye material didáctico (libros).

Contacto: educacion.continua@upmh.edu.mx
elihernandez@upmh.edu.mx

GUÍA DE REGISTRO A LOS CURSOS DE IDIOMAS

2.

3.

Dar Clik a ENTREGA DE
FICHAS “REGISTRATE”.

Selecciona paso 1 “Realiza tu Registro”.

1.

4.

Registra tu usuario y acepta el
aviso de privacidad para continuar.

Llena la solicitud con tus datos.

5.

Selecciona el curso de tu interés de acuerdo
al tipo de usuario (Público Externo,
Colaborador UPMH ó Egresado UPMH).

6.

Selecciona el horario para examen de
ubicación (en caso de curso de inglés).

7.

Adjunta tu documentación en formato
PDF y enviar datos.

8.

9.

Genera tu referencia bancaria en el paso 2 para el pago de examen de
ubicación (solo en caso de curso de inglés), para curso de francés
selecciona paso 3 y genera referencia bancaria para el pago del curso.

Para curso de Inglés, espera resultados de examen de ubicación y
realiza pago de inscripción (paso 3 genera referencia bancaria).

