CONVOCATORIA BECAS JOBS, CULAGOS 2018 A
El Centro Universitario de los Lagos convoca a sus alumnos a participar en la Beca para el Programa JOBS de
aprendizaje del idioma inglés:
Jobs es un programa extracurricular de enseñanza de inglés diseñado por PROULEX para los estudiantes
de la Universidad de Guadalajara. Son cursos intensivos de 2 horas diarias, de lunes a viernes, durante 6
semestres, de acuerdo al calendario escolar. Al término de los 6 niveles, se estima que los estudiantes
posean el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia en el manejo de idioma inglés.
La Universidad de Guadalajara otorgará nuevas becas por el costo del curso a los
alumnos del Centro Universitario de los Lagos (en ambas sedes), en el calendario 2018 A.
Los beneficiarios tendrán el compromiso de adquirir el libro de texto Stand Out de Cengage ($ 500.00 x semestre).
Requisitos de participación:
 Ser alumno regular
 Contar con un promedio mínimo de 80
 Realizar examen de ubicación

Procedimiento:
 Registro en plataforma JOBS
 Examen de ubicación
 Entrega de Expediente:
o Copia credencial de estudiantes
o Kardex
 Publicación de Dictamen
 Pago de material bibliográfico
 Inicio de curso

Calendario de trámites:
Actividad
Emisión de convocatoria
Registro en plataforma JOBS (es
obligatorio el registro antes de hacer
el examen)

Examen de ubicación

Entrega de Expediente
Publicación de Dictamen
Inicio de Clases

Fecha
6 de noviembre

http://udgflip.com/directivos/programas-deingles-en-la-red/
Sede Lagos de Moreno, martes 14 de noviembre de
10:00-12:00 h y de 12:00-14 h en el Aula Magna Cirilo
Medina
Sede San Juan, miércoles 15 de noviembre de 12:0014:00 h en la Sala de Juntas
Del
20 al 24 de noviembre
25 de enero de 2018
1 de febrero de 2018

A t e n t a m e n te
“Piensa y Trabaja”
Lagos de Moreno, Jalisco; a 6 de noviembre de 2017.

