Cursos de Otras Lenguas
Dirigido a:
Alumnos regulares de la Universidad de Guadalajara.
Personal Académico y Administrativo activo.
Descripción del programa:
Se convoca a estudiantes y personal administrativo – académico de la Universidad de Guadalajara
que desee obtener una experiencia de aprendizaje de los siguientes idiomas:
1.
2.
3.
4.
5.

Alemán
Italiano
Francés
Japonés
Chino

Duración del programa:
12 semanas
Requisitos y horarios:


Ser estudiante regular o personal activo de la Universidad de Guadalajara.



Tener promedio igual o superior a 90



Comprar el libro de texto ($200 a $400.00)



Tener disponibilidad en los siguientes horarios:











Japonés 2 lunes a jueves de 9 a 11 hrs.
Japonés 1 lunes a jueves de 11 a 13 hrs.
Chino 2 lunes a jueves de 11 a 13 hrs.
Chino 1 lunes a jueves de 13 a 15 hrs.
Francés 1 lunes a jueves de 13 a 15 hrs.
Francés 2 lunes a jueves de 16 a 18 hrs.
Alemán 1 lunes a jueves de 17 a 19 hrs.
Alemán 2 sabatino de 10 a 14hrs.
Italiano 1 lunes a jueves de 18 a 20 hrs.
Italiano 2 sabatino de 10 a 14 hrs.

Inicia: jueves, 1 de febrero 2018
Termina: sábado 12 de mayo 2018
Sede:
FLIP Foreign Languages Institutional Program.
Domicilio: Av. Niños Héroes 1555, Moderna, Guadalajara, Jal.
Procedimiento:
Periodo de inscripción: del 15 de diciembre al 19 de enero.

1. Se elegirán 20 participantes por grupo, los interesados deberán registrar y completar su registro
a través de la página de Flip: http://www.cga.udg.mx/flip/alumnos/
2. Sólo se tomarán en cuenta a los concursantes que cubran todos los requisitos.
3. Posteriormente, FLIP emitirá los resultados de la selección de participantes, mediante correo
electrónico, el día 25 de enero de 2018
4. Alumnos que no asistan primera y segunda clase se darán de baja y se volverán a seleccionar al
azar participantes de la lista de espera.

Cupo limitado 40 personas por idioma

