CONVOCATORIA
LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA BUAP, a
través del CENTRO DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL
Convoca a la Comunidad Académica y Estudiantil de los Posgrados de la BUAP, al

Curso de preparación para examen TOEFL ITP
Que será impartido por la Maestra Chantal Seoane en los días lunes en horario de 15:30 hrs a 16:30 hrs
y viernes en horario de 14:00 hrs a 15:00hrs.

Inicio del curso: LUNES 02 DE AGOSTO 2021 y Término: VIERNES 01 DE OCTUBRE 2021
Cupo: Limitado a 10 Estudiantes y/o Profesores
Objetivo: Desarrollar y evaluar el dominio del idioma inglés en tres habilidades:
Comprensión auditiva - Comprensión Lectora - Expresión y producción escrita
El curso se concibe como un apoyo para poder proceder a diferentes certificaciones requeridas.
Requisito:
Para solicitar su ingreso al curso, los solicitantes deben ser alumnos activos, o en proceso de titulación,
de alguno de los programas de posgrado de la BUAP, o profesores de los mismos que buscan proceder a
su certificación.
La documentación a entregar es la siguiente:
1.- Carta compromiso (formato libre), en la que el profesor o alumno se compromete a asistir
puntualmente a clases en línea durante el periodo que comprende el curso.
2.- Constancia de nivel de inglés actual (TOEFL o EXANI III).
3.- Documentación debe ser enviada a la Maestra Chantal Seoane al correo: nchss@hotmail.com

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: DEL LUNES 14 DE JUNIO A VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021
HORARIO DE RECEPCIÓN DE 08:00 AM A 13:00 PM
Proceso de selección:
El Centro de Educación Internacional VIEP en conjunto con la Maestra Chantal Seoane, revisarán, la
documentación entregada, tomando como criterio la entrega completa de la documentación y el nivel de
inglés que presente el solicitante, con la finalidad de conformar un grupo homogéneo.
Publicación de resultados: Los profesores y estudiantes aceptados serán notificados a más tardar el
VIERNES 18 DE JUNIO 2021
Contacto para mayor información: 2223491819 con la Maestra Chantal Seoane, o Centro de Educación
Internacional por correo electrónico: direccion.cei@correo.buap.mx

