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Universidad Tecnológica De Nayarit
Dirección de Administración y Finanzas
DAF
Nombre y descripción
Centro de Lenguas Extranjeras (CEELEX)
Se ofertan cursos de idiomas Ingles y Francés así como sus Certificaciones Toefl para el idioma Ingles y Delf para el idioma Francés 

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/UTN/CEELEX/001

7

Fundamento jurídico
Decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Nayarit Articulo 4 to. fracción I.

¿En qué casos se debe realizar?
En caso de querer ingresar a nuestro centro de lenguas extranjeras.

Pasos a seguir
1. Realizar su pago de inscripción por medio del banco en el cual se otorga una cuenta bancaria y su referencia según el idioma de su
interés
2. Una ves realizado el pago acudir a nuestras instalaciones para el llenado de su ficha de inscripción en la cual se le pedirán datos
personales.
3. Traer consigo dos fotógrafas tamaño infantil.
4. Traer recibo original de pago y una copia del mismo.

Requisitos
1. Ficha de deposito original y copia.
2. Dos fotografías tamaño infantil.
3. Llenado de ficha de inscripción en las oficinas de la institución.

Formas de presentación
Escrito libre

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Esta dirigido al publico en general con interés de aprender o
reforzar algún idioma de los ofertados.

Al termino de los ocho niveles que se manejan para ambos idiomas
se expide una constancia de conclusión.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 200.00 --- Máximo: $ 1550
Descripción: Por Nivel
Lugares de Pago: Banco

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
No se aceptara a ninguna persona que no presente su comprobante de pago original y copia.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Universidad Tecnológica de Nayarit

Xalisco, Colonia: 24 de Febrero, Calle: Carretera Federal 200 Puerto Vallarta - Tepic, CP: 63786
Canales de atención
En línea/Presencial/Telefónico
Teléfonos
311 211 9800 Ext. 1101

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Jurguen Francisco Ovejero González

Abogado General

juridoco@utnay.edu.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

