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“José María Morelos”
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Centro de Idiomas

Convocatoria 2023
Idiomas: Inglés, Francés, Italiano y P´urhépecha

Trayecto formativo en Lenguas Extranjeras
Los nuevos retos de un mundo cada vez más globalizado nos demandan el conocimiento y/o dominio de una segunda Lengua; es así que en el IMCED 
presentamos el trayecto de formación que comprende 3 etapas; la etapa 1 incorpora los niveles básicos, intermedios y avanzados. La etapa 2 considera la 
certificación internacional y/o perfección del idioma. Y finalmente, la etapa 3 contempla el trámite de la banda CENNI (Certificado Nacional de Nivel de 
idioma que otorga la SEP, para fines de evaluar, acreditar y certificar conocimientos y aptitudes en materia de Lenguas Extranjeras).

Horarios y servicios
El Centro de Idiomas IMCED, ofrece los servicios de: *Cursos trimestrales.  *Cursos Cuatrimestrales. *Cursos semestrales. *Certificaciones internacionales 
para el idioma Inglés. *Trámité de CENNI. *Club de conversación

INFORMACIÓN GENERAL: 
1. Del 01 al 10 de febrero. Enviar solicitud de ingreso al correo electrónico  registrando los siguientes datos: centro.idiomas@imced.edu.mx

Nombre completo del aspirante; mencionar el Idioma, nivel y horario seleccionado; correo electrónico y número de celular. 
2. Del 13 al 15 de febrero. Si se reúne la cantidad de aspirantes requeridos, recibirá un correo de confirmación de apertura del curso.
3.Del 16 al 22 de febrero. Realiza el registro formal con los datos personales que se solicitan en la plataforma 
http://www.imced.edu.mx/idiomas/. Seguir estos pasos:

· Cargar una imagen escaneada o fotografía de su INE (IFE) que sea legible.
· Para la comunidad del IMCED, cargar una constancia de estudio o credencial vigente (estudiante, empleado o docente).
· Seleccionar el curso de idiomas de su elección revisando el horario correspondiente a elegir. 
· Opcionalmente seleccionar el convenio si tienes uno y cargar el documento que acredita dicho convenio. 
· Descargar e imprimir orden de pago y realiza la aportación señalada en la misma  NOTA: si realiza de manera extemporánea su pago, 

no procede la inscripción y por lo tanto, no podrá acceder al aula. 
· En cajeros Bancomer y aplicación móvil del mismo banco, seleccionar la opción Pagar servicio (no la opción Transferir) e ingrese los datos 

que se le solicitan, mismos que aparecen en la orden de pago descargada del sistema del IMCED. Para cursos no se acepta la opción 
Transferir, ya que dicho depósito no es identificado de manera automática por el sistema. 

4. Del 23 al 24 de febrero. Los aspirantes que realicen todo el proceso anterior, recibirán un correo con las indicaciones para iniciar el curso.
5. Cuota de recuperación cuatrimestral: $1,400.00 Comunidad IMCED. $1,800.00 Público en general.
6. Duración: de febrero a junio 2023. De acuerdo al calendario escolar oficial.
7. 80 horas efectivas de trabajo, con puntaje otorgado por la Secretaría de Educación en el Estado.
8. Para la apertura del grupo seleccionado, se requiere mínimo 15 participantes por curso.
9. Para concluir el registro se deberán realizar las aportaciones señaladas. Una vez efectuados los pagos, el Instituto no hace ninguna devolución. 

Es responsabilidad del aspirante realizar y concluir el trámite dentro de los periodos establecidos en la presente convocatoria.

INFORMES: Calzada Juárez 1600, Villa Universidad, Morelia Mich. Tel. (443) 316 7515 Ext. 121, Horario de atención de 8:00 a 14:30 horas. 
Correo electrónico: centro.idiomas@imced.edu.mx       

Educación, la esperanza del futuro

Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  
Básico  
1°, 2°  

Intermedio  
3°,4°  

Avanzado 
5°, 6°  

Curso para certificación 
Internacional.  

Tramité CENNI  

Diploma 240 hrs. curriculares por nivel.  Curso para perfeccionamiento del 
idioma.  

Niveles de estudio.  Lengua Extranjera Inglés.  
 

Atentamente

Dr. Christian Pineda Chávez
Director General

 

 
IDIOMA 

 
NIVEL 

 
HORARIO 

Certificación del idioma 
Inglés 

 
Banda CENNI 

Inglés 1°. Lu, Mi, Vi. 8:00 a 10:00 am 
Presencial 

 
 Por convocatoria específica para 

cada Plantel y Sede.  
Enviar solicitud al correo 

centro.idiomas@imced.edu.mx 

Durante todo el año, 
previa solicitud por 
escrito al Centro de 

Idiomas del IMCED. 
Enviar solicitud al correo  
centro.idiomas@imced.edu.mx 

Inglés 1°. Lu, Mi, Vi. 12 a 2 pm. 
Presencial 

Inglés  2°. Lu, Mi, Vi. 12-2. Presencial 

Inglés 1°. Sábado 8 am- 2 pm. Virtual 

Inglés 1° Mar, Jue. 6-9 pm. Presencial 

P´urhépecha 1° Mar, Jue. 6-9 pm. Virtual 

Italiano 1° Sábado 3-9 pm. Virtual 

Francés 1° Mar. Ju. 6-9 p.m. Presencial 

Francés 1° Sábado 3-9 p.m. Virtual 
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