
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl a través del área de Educación Continua y 
Certificación Laboral convoca a todos los egresados de Posgrado al Seminario de 
Inglés de Negocios en línea. 

Proceso de inscripción: 

1. Enviar por correo electrónico al área de Educación Continua y Certificación Laboral a la 
Lic. Aide Morales Acevedo amacevedo@ulsaneza.edu.mx solicitando su inscripción al 
Seminario con los siguientes documentos: 

! Copia de identificación oficial (documento escaneado) 
! 1 fotografía a color tamaño infantil (formato digital) 
! Indicando la modalidad de pago que eligió 
! Copia del comprobante de pago (indicando el nombre completo de la alumna o 

alumno). 

2. El número mínimo de alumnos para la apertura de los diplomados es de 15; en caso de no 
contar con el mínimo este no se abrirá. 

3. Cupo limitado a 40 alumnos. 

4. La duración del Seminario es de 120 horas, divididas en 90 horas de trabajo con el 
docente y 30 horas fuera del aula. 

5. El alumno que no cubra el pago correspondiente en las fechas establecidas (de acuerdo 
con la modalidad seleccionada), contará con inasistencias hasta ponerse al corriente en 
sus pagos, sin opción a justificar las faltas obtenidas. 

El periodo de inscripción es del 08 de septiembre al 11 de septiembre de 2020. 
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Nota: Para la compra del libro ingrese a la siguiente liga: 

 Descargar Manual aquí 

SEMINARIO  MODALIDAD  COSTO DURACIÓN HORARIO 

Inglés de 
Negocios  

El seminario se imparte 
a través de la 

plataforma de Zoom  

Costo del Seminario $5,768.20 

Costo del Libro  $1,231.80 

Nota. El material para el curso lo 
pueden adquirir en la librería Porrúa 

www.porrua.com  
en la sección de Idiomas en el 

apartado de Licenciatura  
con el código Nezahualcoyotl20-21 y 

el titulo 9781292366548 MARKET 
LEADER 3RD EDITION EXTRA 

ELEMENTARY READER+AND MEL 
PACK 

Inicio 
12 de septiembre 

2020 

Cierre 
19 de diciembre 

2020 

Jueves  
20:00 a 22:00 

Sábado 
 09:00 a 13:00 
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https://ulsaneza.edu.mx/pdf/2020/ecc_Manual_ComunidadesEscolares%20Porrua.pdf
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Modalidades de Pago:  

	PAGO	 SEPTIEMBRE	 OCTUBRE	 NOVIEMBRE	 TOTAL	

Pago	en	UNA	exhibición	 $5,768.20		 		 $5,768.20	

Pago	en	DOS	exhibiciones	 $2,884.10		 $2,884.10	 $5,768.20	

Pago	en	CINCO	exhibiciones	 $1,922.80	 $1,922.70	 $1,922.70	 $5,768.20	

Fecha	límite	de	Pago	
Del	07	de	septiembre		
al	10	de	septiembre		

Del	01	de	octubre	
	al	10	de	Octubre		

Del	01	de	noviembre	
	al	10	de	noviembre		
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Requisitos de Egreso: 
  
El egresado deberá cumplir con los siguientes puntos para poder aprobar el Seminario. 
  
1. Cumplir con el 80% de las asistencias en el seminario. 
2. Tener un promedio mínimo de 7.0 en el Seminario. 
3. Elaborar caso y presentarlo, cuyo objetivo es el aplicar los conocimientos obtenidos en 

el Seminario.  
4. Los requisitos que establezca el docente responsable de impartir el Seminario y que 

serán indicados al inicio del mismo. 

Nota: Para poder recibir su constancia deberá tener cubiertas todas las mensualidades de pago 
correspondientes del Seminario y cumplir con todos los requisitos de egreso. 

Datos para realizar el pago: 
cuenta: Santander 65502706797 o CLABE interbancaria 014180655027067976 
Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A.C 

Contacto: 
Educación Continua y Certificación Laboral 
(55) 22 28 18 89 ext. 1181 / 1161  


