1.– Si ya registró su CURP en la oficina de Coordinación, podrá descargar
su FICHA DE PAGO de la página del CIU http://cidiomas.uaslp.mx.
Si no lo ha hecho, deberá registrarlo antes de continuar con el trámite.
2.- Debe acudir a la Institución a realizar su inscripción en las fechas que le corresponden .La ficha
de pago sólo contiene sus datos personales para que realice el pago en el banco de su preferencia.

Presentarse en la oficina de la Coordinación con el comprobante de pago.
Al momento de inscribirse, el interesado deberá firmar el comprobante de inscripción
para cualquier aclaración posterior.
La apertura de los cursos queda sujeta a la demanda de los mismos.
En caso de que el Centro de Idiomas cancele el grupo, se le reembolsará el costo del curso.
Por causas ajenas a la Institución, una vez hecho el depósito, éste no se podrá reembolsar ni
transferir.

Martes, Miércoles y Jueves 2 hrs.
16-18,17-19,18-20,19-21 hrs.
Sábados
09-14 hrs.

Se recomienda solicitar el EXAMEN DE UBICACIÓN para alumnos de Nuevo Ingreso en la Coordinación
con una copia de la original de su CURP.
Una vez autorizado el examen, páguelo en la Administración.

16-19 hrs. (Viernes 3 hrs.)
Edades 6 a 13 años

Definido su nivel y para continuar con el trámite de inscripción debe presentar copia original de la CURP.

(5 semanas)
Lunes a Viernes:
17:00 - 20:00 hrs

-Curso niños (6-14 años)
-Niveles Básicos Adultos
-Cursos Especiales:
-Oral Fluency y Reading - Writing Skills
-Curso de Preparación TOEFL y FCE
-TKT

1.- Una vez que se haya definido su nivel y que se haya registrado su CURP, podrá descargar
su FICHA DE PAGO en la página del Centro de Idiomas. http://cidiomas.uaslp.mx.
2.- La ficha de pago sólo contiene sus datos personales para que realice el
pago en el banco de su preferencia.

*Para curso TOEFL pagar el examen Institucional.

Para aquellos que tengan conocimientos del idioma.

Presentarse en la oficina de Coordinación con el comprobante de pago.
Toda inscripción está sujeta a los horarios disponibles en el momento de realizar su trámite .

NIVELES NIÑOS
NIVELES BÁSICOS ADULTOS
CURSOS ESPECIALES (*)
-Oral Fluency y Reading - Writing Skills

El interesado deberá firmar el comprobante de inscripción para cualquier aclaración posterior.
La apertura de los cursos queda sujeta a la demanda de los mismos. En caso de que el Centro
de Idiomas cancele el grupo, se reembolsará el costo del curso.
Por causas ajenas a la Institución, una vez hecho el depósito, éste no se podrá reembolsar ni transferir.

( * ) Previa entrevista con el coordinador.
El alumno que dejó dos semestres sin darle continuidad
al nivel deberá presentar examen de ubicación.

* Si requiere factura, solicitarla un día después de la inscripción

