CONVOCATORIA
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), conforme a
lo dispuesto en su decreto de creación publicado el día 17 de enero de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, CONVOCA a los interesados en cursar los Diplomados de Inglés, niveles introductorio, básico y
avanzado que oferta la UNIVIM, bajo las siguientes bases:
6. De la generación de las órdenes de pago y el pago:

1. De los aspirantes:
Podrán participar las personas que cuenten con:
• Gusto por la lectura, escritura y expresión oral del idioma
inglés.
• Interés por diversas culturas.
• Las habilidades para trabajar con herramientas de
tecnología de la información y la comunicación.
• Inclinación por el trabajo colaborativo y resolución de
problemas en equipo.
• Actitud de respeto y tolerancia a la diversidad de tendencias
e ideas.
2. Del registro:
Llenar la cédula de registro que aparece en el
http://escolar.univim.edu.mx/inscripciones/nuevoingreso

El costo del diplomado por cuatrimestre será de $3,108.00 (tres mil
ciento ocho pesos 00/100 M.N.). El cual mediante la página
http://univim.edu.mx/sitioalumnos/ accediendo a la sección
Servicios Escolares para generar la orden de pago del diplomado a
cursar. La fecha límite de pago será el último día de cada período
de registro.
Así mismo se pagará anualmente el uso de la plataforma por la
cantidad de $1,392.00 (mil trecientos noventa y dos pesos 00/100
M.N.), al momento de la inscripción efectuándose en cualquier
ventanilla a Banco Mercantil del Norte (BANORTE), cuenta número
0221983827, o mediante transferencia bancaria a la CLABE 072 180
002 219 838 278. El comprobante de este pago deberá enviarse al
siguiente correo: coordinacióndeidiomas@univim.edu.mx

portal:

a. Una vez capturada la información, consulte la confirmación
de ingreso en el correo personal que haya proporcionado en la
cédula de registro, en el cual se le enviará una matrícula y
contraseña de acceso a Servicios Escolares.
b. Ingrese la matrícula/usuario y contraseña proporcionada
vía
correo
electrónico,
en
la
página
http://univim.edu.mx/sitioalumnos/ y acceder a la sección
Servicios Escolares para cargar los documentos requeridos en
el punto No. 3 y generar la orden de pago.
3. De la documentación:
(Toda la documentación deberá ser cargada formato PDF).
• Acta de nacimiento original. Si el acta de nacimiento es
expedida en un país diferente a México, ésta deberá contar
con el apostillamiento (legalización correspondiente) y, de ser
el caso, con traducción oficial al español de ser el caso.
• 1 Fotografía tamaño infantil. (reciente en blanco y negro).
• Identificación oficial vigente (credencial de elector,
pasaporte o cartilla militar).
• Comprobante de domicilio reciente (no más de tres meses).
• CURP.
• Currículum Vitae con documentos probatorios de las
actividades reseñadas.
Notas: La documentación deberá ser presentada de manera física en el transcurso
del primer semestre para su cotejo.

4. Fechas importantes:
Períodos de registro al curso propedéutico de
introducción a los ambientes virtuales y al idioma
Desde la publicación de la presente convocatoria hasta
el 27 de agosto de 2018.

Curso propedéutico
Del 3 de septiembre al 23 de septiembre del 2018.

Fecha de inicio de nivel
24 de septiembre de 2018.

Notas: (Estar al pendiente de posible modificación acorde a calendario oficial de la
SEP).

5. Del programa:
El Programa consta de cinco diplomados organizados en Niveles:
A1, A2, B1, B2, C1 con una duración de seis meses cada uno. Una vez
que se concluya cada Nivel el alumno puede solicitar la constancia
del Diplomado para lo cual debe hacer un pago de $500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Notas: Los costos están sujetos a cambio sin previo aviso, y una vez realizado el
depósito no habrá reembolso.

7. De la inscripción al curso propedéutico
Una vez que la UNIVIM tenga acreditado el pago y la
documentación correspondiente, se generará al solicitante una
clave de usuario-contraseña de acceso, una cuenta de correo
electrónico institucional y se le notificará el grupo al que fue
asignado, dicha información será enviada al correo personal tres
días hábiles previos al inicio del curso.
8. Del inicio de cursos:
Una vez aprobado el curso propedéutico, se podrá inscribir en el
Nivel que le corresponda cursar. En caso de que el interesado
considere que puede estar en otro nivel, deberá solicitar se le
aplique el examen de ubicación con un costo de $120.00 (ciento
veinte pesos 00/100 M.N).
9. Del portal electrónico:
Todo trámite deberá hacerse de manera personal única y
exclusivamente en línea.
10. De las sanciones:
En caso de que algún documento presentado por el alumno para su
inscripción, no válido, éste será responsable de las sanciones
penales, administrativas y civiles que correspondan; por lo que los
estudios realizados en la UNIVIM no tendrán validez oficial y los
pagos realizados a la Universidad no serán reembolsables.
11. Informes:
En relación a los objetivos de los Niveles, contenidos y malla
curricular, favor de consultar el portal univim.edu.mx en la pestaña
Oferta educativa, opción de Diplomado en Lectura y Comprensión
del Inglés.
Para los temas de ingreso, favor de consultar la liga
soporte.univim.edu.mx o directamente en las instalaciones en
horario de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes.
Teléfono de oficina: (443) 113 89 00
Extensiones:
Soporte: 105
Pagos: 110
Temas académicos: 130, 121 y 146.
Morelia, Michoacán, agosto de 2018.
Atentamente

Dr. Alejandro Bustos Aguilar
Rector de la UNIVIM

