
 

EDUCACIÓN CONTINÚA 

Beca de Inscripción – Centro de Idiomas 2022 
 

Con la finalidad de apoyar a los interesados en participar en nuestros cursos de RUSO, FRANCÉS 

e INGLÉS, se lanza la Beca de Inscripción anticipada para el periodo del 2022, la cual equivale 

a un descuento de $1,000.00 (Son: Mil pesos 00/100 m.n.) para los aspirantes que realicen su pago 

de inscripción antes del 17 de diciembre del 2021, quedando como monto a pagar la cantidad 

de $1,800.00 hasta ese día. 

 

 

INSCRIPCIÓN REGULAR: 

Del 3 al 14 de enero de 2022 (hasta las 12:00 p.m.) 

Costo: $2,800.00 pesos 

 

Inicio de cursos: sábado 15 de enero del 2022 

 

Inglés y francés solo curso sabatino por la mañana. 

 

Ruso entre semana y sabatino. 

 

Aspirantes público en general (no estudiantes de comunidad UPBC)* 

  

1. Enviar correo solicitando referencia de pago para curso (Francés, inglés o Ruso) a: 

finanzas@upbc.edu.mx 

2. Se generará su referencia bancaria con la que realizará el pago en la sucursal bancaria de 

su preferencia 

3. Enviar el comprobante de pago al correo finanzas@upbc.edu.mx 

4. Finalmente, finanzas procesará su recibo de pago para proceder con la asignación de 

grupo e idioma elegido para cursar. 

5. Llenar el formato de registro de la siguiente liga para que se les asigne un numero de 

control:   https://forms.gle/o8nvuHRiX8sswpWW8 

 

 
* Gestión Escolar y Soporte Técnico asignarán matrícula de educación continua y correo electrónico institucional 

 

Examen de ubicación sin costo, aplica solo para esta convocatoria 
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Aspirantes comunidad UPBC.  

Todos los aspirantes serán acreedores a dicho apoyo y los pasos a seguir serán los siguientes: 

 

1. Ingresar a la página de UPBC y dirigirse a 

la sección de formas de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ingresar su matrícula para que el 

sistema les arroje los conceptos de 

pago 

 

 

 

 

       

3. Elegir el concepto Apoyo Reinscripción 2022-1 

4. Se generará su referencia bancaria con la que realizará el pago en la sucursal bancaria de 

su preferencia 

5. Enviar el comprobante de pago al correo finanzas@upbc.edu.mx 

6. Finalmente, finanzas procesará su recibo de pago para proceder con la carga académica 

asignación de grupo e idioma elegido para cursar. 

7. Llenar el formato de registro de la siguiente liga para que se les asigne un numero de 

control:   https://forms.gle/o8nvuHRiX8sswpWW8 

 

 

(En caso de solicitar examen de ubicación para los niveles ofertados será contactado a 

través de su correo electrónico proporcionado en el formato para calendarizar cita). 

 

Dudas y/o aclaraciones centroidiomas@upbc.edu.mx y mcvalenciag@upbc.edu.mx  
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