Reciban un saludo cordial.
Nos complace anunciarles que el Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la
Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, ofrecerá sus cursos de Español como segundo idioma e Inglés como segundo idioma a
partir de octubre del primer semestre del 2017-2018. Las clases estarán disponibles
para personas que desean mejorar su competencia lingüística en inglés o español para
fines académicos y profesionales. Estos cursos son de 45 horas contacto, equivalentes
a tres créditos subgraduados.
Los horarios de los cursos serán los siguientes:
 Español como segundo idioma (ESSI)

16 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2017
lunes y miércoles de 6:00-8:30 p. m.


Inglés como segundo idioma (INSI)
12 de octubre hasta el 14 de diciembre de 2017
martes y jueves de 6:00-8:30 p. m.

A continuación muestro fechas importantes de gestiones imprescindibles para
tomar los cursos mencionados.


12 de septiembre de 2017
Fecha límite para realizar lo siguiente:
1. Solicitar la prematrícula en INSI o ESSI. La prematrícula se
realizará vía correo electrónico escribiendo su nombre, número de
estudiante (si aplica), teléfono personal y curso que le interesa a
inim.academ@upr.edu e inim.uprrp@upr.edu. También debe comunicar
si le interesa tomar el curso con los tres créditos aplicables a las 45 horas
contacto.
2. Tomar la prueba de ubicación si es la primera vez que toma un
curso con INIM. Los resultados de la prueba determinarán el dominio
en inglés y español de los interesados. Posteriormente, se notificará si el
estudiante o participante se ubicaría en las secciones que se abrirán por
demanda.

Si ya ha tomado INSI o ESSI con INIM, tenemos información de su
nivel de ubicación siempre y cuando le interese el mismo curso tomado
anteriormente.
 22 de septiembre de 2017
Fecha límite para pagar el depósito de $200.00 para cualquiera de los dos
cursos.
(EL DEPÓSITO NO ES REEMBOLSABLE)
Cada curso (45 horas contacto) tiene un costo de $500.00 e incluye el libro de texto.
Serán ofrecidos en salones de la Facultad de Estudios Generales por profesores con
experiencia en la enseñanza de segundas lenguas. De ser necesario, y si la matrícula
final lo permite, habrá dos secciones de Español o Inglés como segundo idioma para atender
niveles dispares en secciones individuales.
Si su organización o institución tiene un mínimo de 12 personas interesadas en
tomar uno de los cursos, un profesor de la UPR-RP podría llegar hasta sus facilidades
para impartirlo en un espacio adecuado para este fin.
Para recibir más información al respecto, también puede comunicarse al 787-7640000, extensiones 88785, 88787, 88789 o escribir a inim.academ@upr.edu /
inim.uprrp@upr.edu.
Cordialmente se despide,
Prof.ª Nadja N. Fuster
Directora
Instituto Interdisciplinario y Multicultural
Facultad de Estudios Generales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

