
 

 

CURSOS DE IDIOMAS EDUCACIÓN CONTINUA 2022 

 

“LOS LIMITES DE UN IDIOMA SON LOS LIMITES DE MI MUNDO” 

 

 Centro de Idiomas (CDI) 2022 
 

Interesados en nuestros cursos de Centro de Idiomas (CDI): FRANCÉS, INGLÉS y RUSO, para el 

periodo del 2022-3, con un costo por cuatrimestre de $2,200.00 MXN público general, 

$1,200.00 MXN comunidad UPBC, egresados y familiares de los mismos. 

 

REQUISITO 

 Tener cumplidos 18 años o más. 

 

PRE-REGISTRO 

https://forms.gle/dynVGDyLxRBh1YkaA 

 

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO: 

09 de septiembre de 2022 (hasta las 12:00 p.m.) 

 

Inicio de cursos: Sabatinos (Inglés, Francés y Ruso): sábado 10 de septiembre del 2022 

                             Ruso: lunes 05 de septiembre del 2022 

 

Inglés y francés solo curso sabatino por la mañana de 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Ruso entre semana de:  

           Matutino 9:00 – 11:00  a.m.   y  Vespertino de 5:00-7:00 p.m.  Lunes y miércoles.  

           Matutino 9:00 – 11:00  a.m.   y  Vespertino de 5:00-7:00 p.m.  Martes y jueves y, 

           Sabatino de 9:00 – 1:00 p.m. 

 

Aspirante público en general (no estudiantes de comunidad UPBC) 

  

1. Entrar a: https://forms.gle/dynVGDyLxRBh1YkaA llenar formato de pre-registro previo a 

solicitud de referencia de pago y esperar se le informe acerca de la disponibilidad del 

curso, horario y nivel elegido. 

2. Una vez reciba notificación de que el grupo y nivel solicitado se autoriza enviar correo 

solicitando referencia de pago para curso (Francés, inglés o Ruso) a: 

finanzas@upbc.edu.mx 

https://forms.gle/dynVGDyLxRBh1YkaA
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3. Se generará su referencia bancaria con la que realizará el pago en la sucursal bancaria de 

su preferencia 

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

centroidiomas@upbc.edu.mx 

5. Una vez hechos los pasos anteriores llenar el formato de registro de la siguiente liga para 

que se les asigne un número de control: https://forms.gle/2yh1TjPzvYY8PL4x9 

 

6. Finalmente, finanzas procesará su recibo de pago, para que CDI proceda con la 

asignación de grupo, nivel e idioma elegido por cursar. 

 

 

 

 

Aspirantes comunidad UPBC.  

Todos los aspirantes serán acreedores a dicho apoyo de descuento y los pasos a seguir serán los 

siguientes: 

 

1. Entrar a: https://forms.gle/dynVGDyLxRBh1YkaA llenar formato de pre-registro previo a 

solicitud de referencia de pago y esperar se le informe acerca de la disponibilidad del 

curso, horario y nivel elegido. 

 

2. Ingresar a la página de UPBC y dirigirse a 

la sección de formas de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ingresar su matrícula para que el 

sistema les arroje los conceptos de 

pago 

 

 

 

 

       

4. Elegir el concepto comunidad UPBC  
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5. Se generará su referencia bancaria con la que realizará el pago en la sucursal bancaria de 

su preferencia 

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

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

grupo e idioma elegido para cursar. 

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

control:   https://forms.gle/2yh1TjPzvYY8PL4x9 

(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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