UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO
La Coordinación del Departamento de Idiomas

CONVOCA
EXÁMENES DE CLASIFICACIÓN
Ciclo 2019/2019
1. Las personas que tengan conocimiento del idioma a cursar, y no deseen iniciar desde primer semestre, deberán
presentar el Examen de Clasiﬁcación.
2. Las personas que deseen inscribirse en primer semestre, no tendrán que presentar Examen de Clasiﬁcación.
3. TODOS los alumnos del Departamento de Idiomas que hayan interrumpido sus estudios por un año o más y
deseen con nuar, deberán presentar el Examen de Clasiﬁcación para ser ubicados en el nivel que les corresponda,
o bien, inscribirse en el primer semestre y realizar el trámite como alumno de nuevo ingreso.
4. El único propósito del Examen de Clasiﬁcación es medir tu nivel en un idioma de acuerdo a los programas
académicos del 1° al 7° semestre de los cursos que se imparten en la Coordinación del Departamento de
Idiomas. Por reglamento del Departamento, el 7° semestre es el nivel más alto en el que puede ser colocado un
alumno por medio de este examen.

FECHAS EXAMEN DE CLASIFICACIÓN PARA TODOS LOS IDIOMAS

Del 06 al 12 de febrero de 2019

FECHA

HORA

FECHA

HORA

06/02/2019

10:00 horas

09/02/2019

10:00 horas

07/02/2019

16:00 horas

11/02/2019

16:00 horas

08/02/2019

16:00 horas

12/02/2019

10:00 horas

Procedimiento:
1.- Para presentar el examen, deberán solicitar la orden de pago en la planta alta de la
Coordinación del Departamento de Idiomas un día hábil antes del examen, en un horario de
08:00 a 18:00 horas.
2.- Presentar el pago y una copia del mismo el día del examen junto con una identicación
ocial. Una vez aplicado el examen de clasicación, deberán realizar su trámite de inscripción
en la fecha correspondiente al nivel que sean clasicados con los requisitos de nuevo ingreso.
*Cualquier aclaración con respecto a los resultados, deberá hacerse en el momento que el
maestro te indica el nivel en el que fuiste ubicado.
**Si estuviste inscrito en el ciclo anterior (18/19) o no ha pasado un año completo desde
tu último curso aquí en Idiomas, tu examen y pago del mismo no tendrán validez.

Costo del examen $700.00 M.N.
NOTA: Todos los alumnos de nuevo ingreso (a primer semestre o por Examen de Clasiﬁcación),
deberán presentarse en Control Escolar de Idiomas antes de realizar su inscripción en línea.
*Todos Los Alumnos de 1° A 9° semestre deberán ingresar a la página www.siia.umich.mx para
realizar su inscripción y generar sus órdenes de pago.
Más información y consulta del tutorial de inscripción en:
www.idiomas.umich.mx

