INSCRIPCIONES
FECHAS Y COSTOS
LAS FECHAS Y COSTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO CADA SEMESTRE

CURSOS LENGUAS EXTRANJERAS
1. Cursos Diarios

Cursos Diarios:

Fecha de inscripción: 4 al 15 de agosto
Horario de Inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.

Inicio: 25 de agosto

Idiomas: Inglés, francés, italiano, alemán, japonés, hebreo,
portugués y chino.
Cuota semestral
Público: $1040.00
Estudiantes de la Lic. UJAT: $120.00
Chino:
Cuota semestral
Público: $2,000.00
Estudiantes de la Lic. UJAT: $120.00
Personal Académico, Administrativo y Familiares afiliados:
Exentos de pago
Requisitos:
Público en General
 Comprobante del pre-registro
en línea con la fecha y hora de
cita correspondiente.
 Ser mayor de 15 años.
 Copia del Acta de Nacimiento si
se tiene entre 15 a 17 años.
 Copia de la Credencial de
Elector para mayores de 18
años.
 Copia de la CURP legible.

Comunidad UJAT
Estudiantes:
 Comprobante del preregistro en línea con la
fecha y hora de cita
correspondiente.
 Copia de tira de materias
y de la CURP (legibles).

Personal Docente/
Administrativo y Familiares:
 Comprobante del preregistro en línea con la
fecha y hora de cita
correspondiente.
 Copia de la credencial de
Servicios Médicos.
 Copia de la CURP (legible)


Los alumnos de nuevo ingreso deberán realizar un PREREGISTRO en línea en
http://preadextension.ujat.mx a partir del 31 de julio de 2014.
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2. Cursos Sabatinos:
Fecha de inscripción: 4 al 15 de agosto
Horario de Inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.
Idiomas: Inglés y Francés.

Cursos Sabatinos:

Inicio: 30 de agosto

Cuota semestral:
Público, Estudiantes, Docentes, Personal, Administrativos y Familiares
de la UJAT $1,680.00.
Sede 2 Chontalpa: $1,380.00.
Nota: No hay descuento en cursos sabatinos.
Cupo mínimo: 15 participantes.
Requisitos:
Público en General.
 Comprobante del pre-registro
en línea con la fecha y hora
de cita correspondiente.
 Tener 15 años cumplidos.
 Copia del Acta de Nacimiento
si se tiene entre 15 a 17
años.
 Copia de la Credencial de
Elector para mayores de 18
años.
 Copia de la CURP (legible).
 Realizar preregistro en línea.

Comunidad UJAT
Estudiantes.
 Comprobante del preregistro en línea con la
fecha y hora de cita
correspondiente.
 Copia de tira de materias y
CURP (legible).
Personal
Docente/Administrativo y
Familiares.





Comprobante del preregistro en línea con la
fecha y hora de cita
correspondiente.
Copia de la credencial de
Servicios Médicos.
Copia de la CURP (legible).

3. Programa de Inglés para niños Sabatinos
CEI Centenario y CEI y V Chontalpa
Fecha de inscripción: 4 al 15 de agosto
Horario de Inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.
$2,000.00
Edades: 10 – 14 años.

Inicio de clases:

30 de agosto

Requisitos:
 Comprobante del pre-registro en línea con la fecha y hora de cita correspondiente.
 Copia de la CURP (legible).
 Copia Credencial oficial del tutor.
 Copia de acta de nacimiento.
 Llenar formato de datos personales del tutor y persona autorizada para recoger al
niño(a).
 2 fotos tamaño infantil del niño, tutor y persona autorizada.
Sede 2 Chontalpa: los mismos requisitos de arriba.
Costo: $1,380.00.
Edades:
 Starters: 7 a 8 años.
 Movers: 9 a 10 años.
 Flyers: 11 a 12 años.
 Ket: 12 a 15 años.
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4. Curso de Comprensión de Textos en Inglés (Lunes a viernes)
Fecha de inscripción: 4 al 15 de agosto
Horario de Inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.
Costo: $1,200.00
Estudiantes UJAT: $180.00
Docentes, Personal Administrativo y Familiares: Exentos de Pago
Requisitos:
Público en General.
 Comprobante del pre-registro en línea con la
fecha y hora de cita correspondiente.
 Tener 15 años cumplidos.
 Copia del Acta de Nacimiento si se tiene
entre 15 a 17 años.
 Copia de la Credencial de Elector para
mayores de 18 años.
 Copia de la CURP (legible).
 Realizar preregistro en línea.

Comunidad UJAT
Estudiantes.
 Comprobante del pre-registro en línea
con la fecha y hora de cita
correspondiente.
 Copia de tira de materias y CURP
(legible).
Personal Docente/Administrativo y
Familiares.



Copia de la credencial de Servicios
Médicos.
Copia de la CURP (legible).

5. Curso de Comprensión de Textos en Inglés para Maestrías
(Sabatino)
Fecha de inscripción: 4 al 15 de agosto
Costo: $2,500.00
El horario es negociable si el grupo lo solicita.
Cupo mínimo: 15 participantes.
Requisitos:
 Copia de la CURP (legible).
 Realizar preregistro en línea.

6. Diplomado en Comprensión de Textos en Inglés
(público, docentes, y estudiantes).
Fecha de inscripción: 4 al 15 de agosto
Fecha de impartición negociable con el grupo que lo solicita.
Costo: $6,000.00
Cupo mínimo: 15 participantes.
Requisitos:
 Copia de la CURP (legible)
 Llenar formato de datos personales.
 Realizar preregistro en línea.

3

7. Diplomado para la preparación del Examen TOEFL ITP
(Estudiantes de licenciatura y posgrado UJAT).
Inicio

Fecha de inscripción: 4 al 29 de agosto
Horario de inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.

Vespertino:

Sesiones Vespertinas:
Miércoles y Jueves de 16:00 a 21:00 hrs.

10 de septiembre 2014

Sesiones Fin de semana:
Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y Sábados de 8:00 a
14:00 hrs.

Fin de semana:
12 de septiembre de 2014

Requisitos:
 Realizar pre-registro en línea.
 Copia de la CURP (legible).
 Comprobante de nivel intermedio del idioma inglés.

8. Diplomado para la Preparación del Examen TOEFL ITP
(público en general)
Fecha de inscripción: 4 al 22 de agosto
Horario de Inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.
Diplomado TOEFL Público:
Cuota: $6,000.00
Inicio: 28 de agosto
Sesiones semanales: jueves y viernes de 17:00
a 21:00 horas.
Requisitos:
 Copia de la CURP (legible)
 Comprobante de nivel intermedio del idioma inglés.
 Realizar preregistro en línea.

9. Diplomado en Traducción
Fecha de inscripción: : 4 al 15 de agosto
Horario de Inscripción: de 9:00 a 19:00 hrs.
Cuota: $6,000.00

Diplomado en Traducción:
Inicio: 30 de agosto

Sesiones sabatinas de 8:00 a 14:00 horas.
Cupo mínimo: 15 participantes.
Requisitos:
 Copia de la CURP (legible).
 Comprobante de nivel intermedio del idioma inglés.
 Realizar preregistro en línea.

Nota: Las fechas y costos están sujetos a cambio cada semestre
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EXÁMENES Y CERTIFICACIONES
1. Exámenes de Colocación
Fecha de aplicación: Del 28 de julio al 7 de agosto de 9:00 a 18:00 hrs.
Horario de aplicación de exámenes: 9:00 a 18:00 hrs.
Costos: Derecho a examen $ 120.00 (No hay descuentos ni exención de pago).
Nota: Cada nivel acreditado tiene un costo de $220.00 (cuota de revalidación por nivel)

2. Exámenes de Comprensión de Textos en Inglés para
Maestrías UJAT
Cuota: $350.00
La fecha de pago se debe realizar 2 días previos a la aplicación del examen.
Fecha de aplicación

4 de julio
5 de septiembre
26 de septiembre
9 de octubre
24 de octubre
7 de noviembre
21 de noviembre
3 de diciembre

3. Certificación del idioma Italiano CILS
Las fechas y costos del examen se establecen en las convocatorias de marzo y septiembre.
La aplicación del examen es la primera semana de junio y de diciembre.
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4. Certificación de idioma Inglés Diagnostic Test for
English Students (DTES).
DTES 1 (NIÑOS)
DTES 2 (estudiantes)
DTES 3 (Profesores de inglés y profesionistas)
Nota:
 Las fechas y costos están sujestos a cambios por lo que debe confirmarse en las
oficinas del CEI.
 El aspirante deberá solicitar el examen en las oficinas con el formato
correspondiente y realizar el pago.
 (no hay descuentos ni exención de pago).

5. Certificación del idioma inglés EXAMEN TOEFL ITP
Costo de aplicación: $600.00
Nota:
 Las fechas y el costo está sujeto a cambio por lo que debe confirmarse en las
oficinas del CEI.
 El aspirante deberá solicitar el examen en las oficinas con el formato
correspondiente y realizar el pago.
 Para que la aplicación del examen sea efectiva se requiere que hayan mínimo
10 candidatos, de otra manera el examen será pospuesto para otra fecha.
 Los exámenes pueden aplicarse en cualquier otra fecha previo acuerdo con la
Jefatura Académica, habiendo un mínimo de 10 personas que presenten el
examen y realizando el pago 15 días previo a la fecha solicitada.

Consulte las fechas de aplicación en las oficinas del CEI.

1. CENTRO DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS PARA EL
APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS
(CEPALE)
Fecha de inscripción: 4 al 22 de agosto
Costos
Público $ 480.00
Estudiantes: $60.00
Docentes, personal administrativo y familiares: Exentos de pago

Requisitos:
Público en general


Ser mayor de 15 años



1 foto tamaño infantil reciente

Estudiantes UJAT


1 foto tamaño infantil reciente
(a color o blanco y negro)

(a color o blanco y negro)



Copia de la tira de materias vigente



Copia clara de la CURP



Copia clara de la CURP



Copia de Identificación IFE ó



Llenar Formulario de Datos Personales



Copia del acta de nacimiento
menores de 18 años.
Llenar Formulario de Datos
Personales



Personal UJAT y/o familiares:
Además, presentar credencial de servicios
médicos.
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MAYOR INFORMACIÓN:
Oficinas del Centro de Enseñanza de Idiomas.
Edificio Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza.
Primer piso.
Tel. 993 3 12 64 80
Fax: 01-993-12-64-80
http://www.ujat.mx
Correo Electrónico: ceiujat@hotmail.com

cei_teachers@yahoo.com

Facebook: CEI UJAT
DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD. ZONA DE LA CULTURA S/N.
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 86040
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