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Las clases se imparten los sábados de 8 am a 12 pm, por cuatrimestres: enero-abril, mayo-agosto, septiembrediciembre. Es un programa permanente que continúa cuatrimestre tras cuatrimestre.
Hay cinco planteles disponibles para que tomes tus clases:
UPSRJ (entre el Parque Industrial Querétaro y Jofre),
CECYTEQ 9 Montenegro (en Fraccionamiento Ex – Hacienda Santa Rosa),
CECYTEQ 5 (en calle Kiliwas en la colonia Cerrito Colorado),
CETis 16 (en Ave. Pie de la Cuesta),
Prepa ITECA (Preparatoria ITECA Plantel Artes, en Ezequiel Montes 198 Sur, Centro de Qro).
Para inscribirte, solamente necesitas realizar el pago correspondiente y presentarte en la fecha indicada
para realizar el examen de colocación para determinar tu nivel del idioma inglés. El examen de colocación
para el cuatrimestre MAYO-AGOSTO del 2019 es el 11 mayo a las 8 am en el plantel donde tomaras tus
clases. Ese día lleva contigo: el recibo de pago y un lápiz.
El periodo de inscripciones es antes de la fecha de inicio de cada cuatrimestre.
Las cuotas cuatrimestrales para el año 2019 son las siguientes:
o El costo de la inscripción al público en general del año 2019 es de $ 1986.00 por cuatrimestre.
o Si eres alumno inscrito en el sistema CECYTEQ o en CETis 16 o en PREPA ITECA, la cuota preferencial
es de $ 1125.00 por cuatrimestre en el año 2019.
o Si vives dentro de la delegación de Santa Rosa Jáuregui, y presentando un comprobante de domicilio, la
cuota preferencial es de $ 1125.00 en el año 2019. Este descuento solamente aplica asistiendo al Plantel
UPSRJ y al Plantel CECYTEQ 9 Montenegro.
Los profesores que imparten las clases ya están laborando en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui
y han sido rigurosamente seleccionados por nosotros. Periódicamente se imparten clases por extranjeros.
En el curso se requiere un libro que compras directamente con la editorial o distribuidor en el plantel donde tomas
clases. Lo puedes comprar en cualquier otro lugar que gustes.
Los niveles están alineados al Marco Común Europeo de Referencia.
La edad mínima requerida es de 13 años.

La información necesaria para el depósito es la siguiente:
BANCO
CUENTA
CLABE
BENEFICIARIO
REFERENCIA
(Es muy imporante
que referncies tu
pago como los
ejemplos a la
derecha)

SANTANDER

65505877859
014680655058778598
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui
Plantel donde tomarás tus clases (UPSRJ, Cetis, Cerrito, Montenegro,
ITECA) + Nombre completo de la persona que tomará las clases.
Ejemplos de cómo quedaría la referencia:
UPSRJ Perez Hernandez Luis
Cetis Perez Hernandez Luis
Cerrito Perez Hernandez Luis
Montenegro Perez Hernandez Luis
ITECA Perez Hernandez Luis
Para más información sobre la inscripción:

Jairo Torres

inglesparatodos@upsrj.edu.mx
442-426-3754
(La respuesta es más rápida por Whatsapp o correo electrónico)
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