
 

 

 

IDIOMA CURSOS PARA HORARIO 
HRS. POR 

CURSO 
CUOTA POR 

CURSO 

Inglés y francés Público general Sábados de 9:00 a 14:00 hrs 70 $2000.00 m.n. 

Inglés y francés Jóvenes bachilleres Sábados de 9:00 a 14:00 hrs 70 $1500.00 m.n. 

Inglés y francés Egresados UPBC Sábados de 9:00 a 14:00 hrs 70 $1000.00 m.n. 

Inglés y francés Comunidad UPBC Sábados de 9:00 a 14:00 hrs 70 $1000.00 m.n. 
 

TOEFL CURSOS PARA HORARIO 
HRS. POR 

CURSO 
CUOTA POR 

CURSO 

Inglés  ITP/IBT Público general 
martes y jueves  de 11:00 a 13:00 hrs* o  
lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs 16 $2000.00 m.n. 

Inglés ITP/IBT Jóvenes bachilleres 
martes y jueves  de 11:00 a 13:00 hrs* o  
lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs 16 $1500.00 m.n. 

Inglés  ITP/IBT Egresados UPBC 
martes y jueves  de 11:00 a 13:00 hrs* o  
lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs 16 $1000.00 m.n. 

Inglés  ITP/IBT Comunidad UPBC 
martes y jueves  de 11:00 a 13:00 hrs* o  
lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs 16 $1000.00 m.n. 

*para otros horarios, comunicarse al Centro de Idiomas  

EVENTO FECHA CURSO 

Administración y aplicación de 
examen de ubicación de nivel de 

idioma 

Del 22 de agosto al 23 de 
septiembre de 2016 

Idiomas 

Periodo de inscripción a los cursos 
de idiomas 

Del 29 de agosto  al 23 de 
septiembre de 2016 

Inglés (sólo en sábado)  
Francés (sólo en sábado) 

Inicio y fin de cursos de idiomas 
Del sábado 24 de septiembre  al 10 

de diciembre de 2016. 
Inglés (sólo en sábado)  

Francés (sólo en sábado) 
 

Para más información, comuníquese al Centro de Idiomas al teléfono (686)104-2740 o a los correos 
pgodinez@upbc.edu.mx     elopezm@upbc.edu.mx     ctrejoc@upbc.edu.mx 

 
PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

Paso 1.  

•Depósito en cuenta BBVA Bancomer CUENTA #0155166128 a nombre de UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA 
CALIFORNIA, Clabe #012020001551661282 

Paso 2.  

•Mencionar al cajero que en el recibo de depósito del banco incluya el nombre del interesado en el recibo 
bancario. 

Paso 3.  
•Pasar al área de finanzas de UPBC con la ficha de depósito por el recibo oficial. 

Paso 4.  
•Dirigirse al área del Centro de Idiomas de UPBC a entregar el recibo para inscribirse a su grupo correspondiente. 
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