
 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

A través de la Dirección de los Centros de Idiomas y de Autoacceso, dependiente de 

la Dirección General de Relaciones Internacionales, con base en los artículos 73 y 73.3 

del Estatuto General,  

C O N V O C A  

A los interesados en inscribirse a los cursos de idiomas en diferentes niveles que ofrece el Centro de Idiomas 

de Xalapa durante el período escolar febrero – julio 2021, los cursos que se ofertan son: 

      

Campus Xalapa     

Inglés (4 habilidades) 

Francés 

Alemán 

Italiano   

Portugués 

Chino  

Japonés  

Inglés Comprensión de textos  

 

      

Lugar: 

Centro de Idiomas Xalapa   

Galeana y 7 de noviembre s/n,  

Xalapa, Ver. 

Fechas 

Inscripciones en línea del 13 al 20 de enero de 2021 desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas.  

Inscripciones en línea para cubrir lugares vacantes del 2 al 11 de febrero 2021. 

I. Requisitos  

1. Tener una edad mínima de 16 años cumplidos a la fecha del proceso de inscripción en línea. 

2. Realizar en las fechas establecidas el registro por Internet en el portal del Centro de Idiomas Xalapa 

https://www.uv.mx/cix/ 

3. Imprimir su solicitud de inscripción. 

4. Estudiantes sin matrícula: Para generar su matrícula, deberán enviar al enlace correspondiente y en 

un solo archivo pdf (Ejemplo: JoséGarcía.pdf) los siguientes documentos: 

a) solicitud (es) del registro de inscripción. 

https://www.uv.mx/cix


b) Identificación vigente con fotografía, en el caso de los alumnos de la Universidad Veracruzana 

presentar credencial que lo acredite; 

c) Fotocopia del acta de nacimiento o CURP. 

Este enlace se habilitará durante el periodo de inscripciones en el sitio web 

https://www.uv.mx/cix/inscripcioncix/ 

d) estar atentos a su correo proporcionado en el cual se les dará información del proceso a seguir, 

en caso de que el semáforo de riesgo epidemiológico no permita el regreso a las actividades 

presenciales.  

5. Estudiantes con matrícula ingresar al sistema de inscripción del Centro de Idiomas Xalapa desde el 

sitio https://www.uv.mx/cix/ 

6. Imprimir formato de pago para pagar en ventanilla del banco o realizar el pago en línea desde la 

aplicación con su tarjeta bancaria. 

7. Realizar el pago en banco o en línea el mismo día que se emitió el formato de pago. La 

línea de captura es personal y sólo es válida para la persona y curso solicitado.   

8. Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

Cursos Normales  $1129.00 (mil ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.)  

 Cursos Autónomos $955.00 (novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

II. Para los aspirantes a ingresar por Examen de Clasificación  

Debido a la contingencia, el examen de clasificación será escrito y se realizará en línea en el sistema Eminus, 

por lo cual es necesario contar con una computadora de escritorio o laptop (con pantalla con resolución 

1024x768 o superior) con teclado y ratón y con conexión a internet mínima de 512 Kbps, con navegador web 

Internet Explorer 8 o superior, o Firefox v.15 o superior, o Chrome v. 20 o superior, o Safari 6.0 o superior. 

El examen no se podrá realizar ni en teléfono celular ni en tableta. 

1. Llenar la solicitud para presentar Examen de Clasificación (del 14 al 17 de diciembre de 2020) en el 

portal de Centros de Idiomas, https://www.uv.mx/cix/. 

2. Realizar el pago (la solicitud y el pago se deben realizar el mismo día) por la cantidad de 

$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) en la Caja del Centro de Idiomas Xalapa (revisar 

horarios y lugares de cobro en la página del Centro de Idiomas), o revisar en la página del Centro 

de Idiomas los datos para pago bancario.   

3. El día 6 de enero de 2021 a partir de las 16 horas, se le hará llegar, al correo que registró en su 

solicitud, la liga y datos de acceso para poder realizar el examen. 

4. El examen de clasificación será el día 8 de enero de 2021 a las 10 horas; 

5. El presentar Examen de Clasificación, no garantiza la inscripción al curso, aún con resultado 

aprobatorio; 

6. El 12 de enero de 2021, a partir de 13:00 horas, se enviarán los resultados al correo electrónico 

registrado; el resultado del examen de clasificación es inapelable.    

7. Para estudiantes de UV, este examen no genera créditos. 

 

 De los cursos  

1. Los cursos inician en la semana del 15 al 19 de febrero 2021 para los cursos de lunes a viernes 

y el 13 de febrero de 2021 para los sabatinos, conforme al día y horario del curso elegido. 

2. Los cursos concluyen la semana del 5 al 11 de junio de 2021, conforme al día y horario del curso 

elegido. 

 

III. Consideraciones 

1. La aceptación de los aspirantes al Centro de Idiomas estará determinada por la capacidad de 

cobertura disponible. 

2. La apertura de los grupos dependerá del número de alumnos inscritos. Si no se cubre el cupo mínimo 

requerido (20 alumnos) en el grupo elegido, el solicitante podrá optar por inscribirse en algún grupo 

del nivel correspondiente que tenga lugar disponible. 

3. La inscripción quedará anulada si el aspirante proporciona documentos o información falsos. 

4. Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los efectos a la que 

está destinada como interpretación o definición de términos o, en su caso, lo no previsto en la misma, 

así como la organización, supervisión y seguimiento de las acciones relacionadas con esta 

https://www.uv.mx/cix/inscripcioncix/
https://www.uv.mx/cix
https://www.uv.mx/cix


convocatoria, estarán a cargo de la Dirección de los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso, 

dependiente de la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Veracruz; 14 de diciembre de 2020 

 

MTRA. ADRIANA VICTORIA ABAD FLORESCANO 

DIRECTORA DE CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO 

      

   DR. MARIO DE JESÚS OLIVA SUAREZ      DR. HÉCTOR FRANCISCO CORONEL BRIZIO                   

DIR.GRAL. DE REL.  INTERNACIONALES         DIRECTOR GENERAL DE ADMÓN. ESCOLAR 

 


