
         Cursos de idiomas de requisito marzo - mayo 2021 
           Campus Sur 

 
Estimado alumno para poder inscribirte a los cursos de idiomas de requisito del periodo marzo – mayo 
2021, es necesario que leas las siguientes indicaciones, ya que al darte de alta aceptas que has leído 
y cuentas con los requerimientos establecidos para tomar el curso. 
 

• El curso comienza el lunes 08 de marzo de 2021 y finaliza el miércoles 12 de mayo.  

• Las clases son de 1.5 horas de lunes a viernes. 

• El registro estará abierto a partir del martes 2 de marzo y se cierra el 12 de marzo. La apertura 

de sistema será a partir de las 07:00 am.  El registro es únicamente en alta y baja de cursos en 

SIU/Intranet. 

• Si estás restringido, y el sistema no te permite inscribir el curso, deberás enviar los siguientes 

datos para poder inscribirte:  

o Nombre completo, número de expediente (ID), NRC y nivel que deseas inscribir junto 

con el comprobante de pago del curso.  

o Direcciones de correo para enviar los datos:  

Alumnos Campus Sur: maria.almonaci@anahuac.mx con copia a 
vivian.perez@anahuac.mx  

 
 
Reglamento de curso de lengua a distancia:  

• Una vez elegido el horario y NRC, no habrá cambios por ningún motivo. 
 

• No será necesario utilizar ni comprar libro de texto para el curso.  
 

• Deberás utilizar durante todo el curso computadora, no podrás trabajar con tableta o 
dispositivos móviles durante las clases y los exámenes. 
 

• Independiente a la computadora con la que realizarás los exámenes, deberás tener un 
dispositivo móvil. El dispositivo adjunto, deberá de tener la aplicación Zoom descargada. 
Asegúrate de que el micrófono y el audio funcionen correctamente. 
 

• Contar con una buena conexión de internet durante las clases y exámenes es tu 
responsabilidad.    

 

• Estar en un lugar con buena iluminación, así como poco ruido durante las clases y los 
exámenes. 

 

• Queda estrictamente prohibido compartir computadora con otra persona durante las clases y 
los exámenes.  
 

• La asistencia y puntualidad son obligatorias. Recuerda que solo tienes derecho a 4 faltas. 
Las faltas cuentan desde el primer día de clases* 
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         Cursos de idiomas de requisito marzo - mayo 2021 
           Campus Sur 

 

Inicio: lunes 08 de marzo                            Fin: miércoles 12 de mayo 
 
Para poder tener la liga de acceso a Zoom es requisito estar inscrito al curso. Deberás de iniciar 
sesión en Brightspace, dirigirte a la sección UAMX – Lenguas y dar clic al curso; dentro del curso 
podrás ver la liga y contraseña en la sección de “Últimas publicaciones”. Además, también podrás 
encontrar la información en SIU/Intranet. Es necesario poner el nombre y apellido en el usuario de 
Zoom para que se te permita el acceso a la clase.  
 
A partir del sábado 13 de marzo la liga para ingresar cambiará y será publicada nuevamente en 
Brightspace solo para los alumnos que han asistido a clase durante la primera semana.   
Recuerda que solo tienes derecho a 4 faltas. Las faltas cuentan desde el primer día de clases. 
 

 
 
 
 
 
 

NRC NIVEL DIAS DE CLASES HORA INICIO HORA FIN 

21524 ELEMENTAL B LUNES – VIERNES 16:00 17:30 

21523 NIVEL 1 LUNES – VIERNES 16:00 17:30 
21519 NIVEL 2 LUNES – VIERNES 13:00  14:30 
21513 NIVEL 3 LUNES – VIERNES 11:30 13:00 
21518 NIVEL 3 LUNES – VIERNES 13:00 14:30 

21768 NIVEL 3 LUNES – VIERNES 16:00 17:30 
21512 NIVEL 4 LUNES – VIERNES 11:30 13:00 
21517 NIVEL 4 LUNES – VIERNES 13:00 14:30 

21522 NIVEL 4 LUNES – VIERNES 14:30 16:00 
21511 NIVEL 5 LUNES – VIERNES 11:30 13:00 
21516 NIVEL 5 LUNES – VIERNES 13:00 14:30 
21521 NIVEL 5 LUNES – VIERNES 14:30 16:00 

21510 NIVEL 6 LUNES – VIERNES 11:30 13:00 

21514 NIVEL 6 LUNES – VIERNES 13:00 14:30 
21515 NIVEL 6 LUNES – VIERNES 13:00 14:30 

21520 NIVEL 6 LUNES – VIERNES 14:30 16:00 

IDIOMAS DE REQUISITO (TERCERA LENGUA) 

NRC NOMBRE 
DEL CURSO 

DIAS DE CLASES HORA INICIO HORA FIN 

21525 FRANCÉS 2 LUNES – VIERNES 13:00 14:30 

21526 FRANCÉS 4 LUNES – VIERNES 14:30 16:00 
21527 FRANCÉS 4 LUNES – VIERNES 17:30 19:00 

21767 ITALIANO 2 LUNES – VIERNES 16:00 17:30 

21528 ITALIANO 4 LUNES – VIERNES 17:30 19:00 

 
Requisito para las licenciaturas cuyo plan de estudios establezca el dominio de una tercera y/o 
cuarta lengua.  


