
El Gobierno del Estado de Michacán de Ocampo, a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán 
(UNIVIM), confirme a lo dispuesto en su decreto de creación publicado el día 17 de enero del 2011 en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo:

CONVOCA:

A todos los interesados en aprender inglés que 
cuenten con el gusto por la lectura, escritura, 
expresión oral y las habilidades para trabajar con 
herramientas de las tecnologías de la información y la 
comunicación, a cursar el diplomado por niveles que 
ofrece la UNIVIM, de acuerdo a su nivel de 
conocimiento, teniendo como oferta educativa nivel 
básico A1-A2, intermedio B1-B2 y avanzado C1, para la 
acreditación del idioma inglés con el propósito de 
obtener el nivel indicado y/o como requisito para la 
obtención de grado, todo ello en convenio con 
UNIVES- VIRTUAL LENGUAGE ACADEMY.

1. Del registro:

Llenar la cédula de registro que aparece en el portal: 
https://univim.edu.mx/inscripciones/

a.Una vez capturada la información, consulte la 
confirmación de ingreso en el correo personal que 
haya proporcionado en la cédula de registro, ya que 
se le enviará una matricula y contraseña de acceso a 
Servicios Escolares (en caso de ser alumno ya inscrito 
en algún programa conservará su matricula)

b.Ingrese la matricula/usuario y contraseña 
proporcionada vía correo electrónico, en la pagina 
https://fc.univim.edu.mx/login/index.php y acceder a 
la sección Servicios Escolares para cargar los 
documentos requeridos en el punto No. 2 y generar la 
orden de pago.

2. De la documentación:

Toda la documentación deberá ser cargada en 
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.
• 1 Fotografía tamaño infantil. (reciente en blanco y 
negro).
• Identificación oficial vigente (credencial de elector, 
pasaporte o cartilla militar).
• CURP.

Nota: La documentación deberá ser presentada 
(enviada) de manera física en el transcurso del primer 
semestre para su cotejo. En caso de que algún 
documento presentado por el alumno para su 
inscripción, no sea valido, éste será responsable de las 
sanciones penales, administrativas y civiles que 
correspondan; por lo que los estudios realizados en la 
UNIVIM no tendrán validez y los pagos realizados a la 
Universidad no serán reembolsables.

3. De los alumnos de la UNIVIM que estén interesados 
en aprender el idioma inglés

Como ya cuentan con un correo y matricula 
institucional, deberán enviar una solicitud dirigida al 
rector para ser incorporados al diplomado de su 
interés, remitiendo este a los correos 
coordinaciondeidiomas@univim.edu.mx y 
educacioncontinua@univim.edu.mx para su 
canalización.

4. De los costos: 

El costo del diplomado cuenta con dos modalidades:
1. ANUAL: $4,429 (cuatro mil cuatroscientos 
veintinueve pesos 00/100 M.N.)
2. SEMESTRAL: $2,377.00 (dos mil trescientos setenta y 
siete pesos 00/100 M.N.)
Cada modalidad se divide en dos pagos al momento 
de su inscripción:

Modalidad con pago Anual.
1° Pago por la cantidad de : $4,429 (cuatro mil 
cuatroscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) en una 
de las siguientes cuentas:
BBVA 
Nombre de la cuenta Capacitación de Occidente S. A. 
de C. V. Cuenta número 0154685687 
CLABE 012320001546856870 
BANORTE 
Nombre de la cuenta Capacitación de Occidente S. A. 
de C. V. Cuenta número 0131508833 
CLABE 072320001315088330 

2° Pago por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos 
setenta pesos 00/100 M.N.). Para este pago es 
necesario generar la orden de pago en servicios 
escolares desde tu usuario UNIVIM, bajo el concepto 
de “Cuota de plataforma de INGLÉS (anual)”, mismo 
que podrás pagar en sucursal o en línea en la cuenta 
establecida en la orden de pago.

Modalidad con pago Semestral.
1° Pago por la cantidad de $2,377.00 (dos mil 
trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) en una 
de las siguientes cuentas:

BBVA 
Nombre de la cuenta Capacitación de Occidente S. A. 
de C. V. Cuenta número 0154685687 
CLABE 012320001546856870 

BANORTE 
Nombre de la cuenta Capacitación de Occidente S. A. 
de C. V. Cuenta número 0131508833 
CLABE 072320001315088330 
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2° Pago por la cantidad de $881.00 (ochocientos 
ochenta y uno 00/100 M.N.). Para este pago es 
necesario generar la orden de pago en servicios 
escolares desde tu usuario UNIVIM, bajo el concepto 
de “Cuota de plataforma de INGLÉS (semestral)”, 
mismo que podrás pagar en sucursal o en línea en la 
cuenta establecida en la orden de pago.

Los comprobantes de pago deberán enviarse a los 
siguientes correos: 
coordinaciondeidiomas@univim.edu.mx y 
educacioncontinua@univim.edu.mx
La fecha límite de pago será el último día de cada 
período de registro.
Nota: Los costos están sujetos a cambio sin previo 
aviso, y una vez realizado el depósito no habrá 
reembolso.

5. Sobre el diplomado:

Nota: La modalidad anual incluye la preparación para 
realizar una certificación (Toefl, Cambridge o 
Businness English).

Para los temas de ingreso, favor de consultar la liga 
http://soporte.univim.edu.mx/, 
coordinaciondeidiomas@univim.edu.mx , 
educacioncontinua@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 
Educación Continua: Extensión 315

Morelia, Michoacán, diciembre del 2022.

Atentamente

Dr. David Mendoza Armas
 Rector de la UNIVIM

Inscripciones abiertas 2022 - 2023

Fecha límite de pago

Fechade inicio de diplomado

3 enero 2023
2 mayo 2023

29 agosto 2023

10 enero 2023
9 mayo 2023

5 septiembre 2023

Modalidad semestral

Niveles del MCER

A1

Horas necesarias para
avanzar de nivel

Aprox. 180 hrs.

A2 Aprox. 181 - 350 hrs.

B1 Aprox. 351 - 400 hrs.

Modalidad anual

Niveles del MCER

A1

Horas necesarias para
avanzar de nivel

Aprox. 180 hrs.

A2 Aprox. 181 - 350 hrs.

B1 Aprox. 351 - 400 hrs.

B2 Aprox. 351 - 400 hrs.

C1 Aprox. 351 - 400 hrs.


