
PRESENCIALES (EXCEPTO FONÉTICA DE CHINO Y DESAFÍOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN PORTUGUÉS)

INICIO DE CLASES: LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023

Semestre 2023/2

TALLER REQUISITOS DÍA Y HORARIO
(HORAS)PROFESORCUOTAIDIOMA

Público en general: $1,460.00

Velasco Martínez 
Laura

Lunes y viernes
12:00 a 13:00

Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00

Gramática B1 Estudiantes de la ENALLT inscritos en 4º. y 5°semestre 2023-2.
Público en general y egresados. Este taller tiene el objetivo principal de presentar temas selectos de gramática 
correspondientes al nivel B1 de alemán, así como presentar estrategias para aprenderlos con la ayuda de
diversos tipos de ejercicios.
Nota: Los ejercicios se llevarán a cabo en alemán, por lo que es necesario poseer conocimientos básicos de 
alemán para poder participar (por lo menos 640 horas de clase).
Modalidad: híbrida 2 horas presenciales y 3 horas en línea.

CATALÁN

Lengua y cultura
catalana

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 1º, 2º, 3º, 4º y 5°en el semestre 2023-2.
Egresados que concluyeron el 1º, 2º, 3º, 4° ó 5º nivel en los semestres 2022-1, 2022-2 ó 2023-1.
Público en general: con al menos conocimientos básicos de catalán.

HSK 4
Viernes

11:00 a 13:00
Wang Duo

Los estudiantes de la ENALLT deberán cubrir al menos UNO de los siguientes requisitos:
Estar inscrito en el semestre 2023-2 en el 6º nivel.
Haber cursado el 5° ó 6° nivel de chino durante el semestre 2023-1.
Haber concluido los 6 niveles de idioma chino.

por lo menos dos años y medio (los *estudiantes del Instituto Confucio de la ENALLT podrán enviar 
comprobante de inscripción vigente a partir del 7º nivel).
*Favor de enviar el documento escaneado, en formato PDF, al correo jescolar@enallt.unam.mx

Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00
Público en general: $1,460.00

Cómo escribir textos
académicos

Viernes
10:00 a 12:00

Appendini Cauduro
María Teresa

  
  

Estudiantes:$2.00
Egresados: $1,095.00semestre 2023-2.

en los semestres 2022-1, 2022-2 ó 2023-1.

INGLÉS Gramática Viernes
16:00 a 18:00Estudiantes:$2.00Estudiantes de la ENALLT inscritos en 5°,6°ó 7° nivel en el semestre 2023-2.

Conversación Viernes
15:00 a 17:00

Lugo Balderas
GerardoEstudiantes:$2.00Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 3°, 4°, 5° ó 6° en el semestre 2023-2.

Fonética Miércoles
13:00 a 15:00Barkov MaximEstudiantes:$2.00

Perfeccionamiento 7 Viernes
9:00 a 12:00

Hoshino Tanaka
Yumiko 

Viernes
10:00 a 13:00

Jiménez Díaz-
 Barriga Eduardo

Estudiantes:$2.00
Egresados: $1,230.00

Gramática y
producción escrita

semestre 2023-2.

los semestres 2022-1, 2022-2 ó 2023-1.

 

FRANCÉS Comprensión auditiva y
producción oral

Viernes
9:00 a 10:30

González Cortes
Adriana

Estudiantes: $2.00
Egresados: $800.00semestre 2023-2.

los semestres 2022-1, 2022-2 ó 2023-1.

Martes y jueves
17:00 a 19:00 

Vargas Cortéz
Fernando

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 2°, 3°, 4°, 5° y 6° en el semestre 2023-2. Egresados del 6° nivel 
en el semestre 2022-2 ó 2023-1.
Público en general. Contar con el nivel 2 de Náhuatl.

NÁHUATL Lectura náhuatl en sistema

Miércoles y jueves
17:00 a 19:00

Mihailescu Mihaela 
Liana

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 1º ó 2º del semestre 2023-2.
Egresados que concluyeron el 2° ó 3º nivel en los semestres 2022-1, 2022-2 ó 2023-1. 
Público en general con al menos conocimientos básicos de rumano.

RUMANO Lengua y cultura rumana

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 2°, 3°, 4° ó 5° en el semestre 2023-2.
Egresados que concluyeron el 2°,3°,4° y 5° nivel semestre 2022-1 ó 2022-2.
Público en general con un nivel mínimo de A1.
Se realizará una evaluación diagnóstica en la primera sesión.

RUSO

Jueves
17:00 a 19:00

Villegas Mendoza 
Rodrigo

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,095.00
Público en general: $1,460.00

Estudiantes de la ENALLT que estuvieron inscritos en el nivel 1° y 2° en el semestre 2023-1. 
Egresados que concluyeron el 1° ó 2° nivel en los semestres 2022-2 ó 2023-1.
Público en general. Es necesario tener conocimientos lingüísticos básicos y solicitar evaluación con el 
profesor el primer día de clases.

Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00
Público en general: $1,460.0

SUECO

Viernes
11:00 a 13:00Zaballa Clares Unai

Conversación

Gramática
y conversación A2

Elizalde Zavaleta 
Elia Edith

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,095.00
Público en general:$1,460.00

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 2° ó 3° en el semestre 2023-2.
Egresados que concluyeron los cursos 2º y 3º en los semestres 2022-2 ó 2023-1.
Público en general. Es necesario poseer conocimientos de la lengua italiana equivalentes a 100 horas de clase. 
Enviar un comprobante escaneado en formato PDF con una antigüedad no mayor a 9 meses al correo 
jescolar@enallt.unam.mx

Viernes
12:00 a 14:00ITALIANO

Jueves
15:00 a 16:30 

Battista 
Dimastrodonato Margherita

2023-2. Egresados que concluyeron los cursos 6º y 7º en los semestres 2022-2 ó 2023-1.

Enviar un comprobante escaneado en formato PDF con una 
antigüedad no mayor a 1 año al correo jescolar@enallt.unam.mx

Cultura y sociedad

Martes
15:00 a 16:30

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 4° ó 5° en el semestre 2023-2.
Egresados que concluyeron los cursos 4º ó 5º en los semestres 2022-1 ó 2022-2.
Público en general. Es necesario poseer conocimientos de lengua italiana equivalentes a 300 horas. Enviar un
comprobante escaneado en formato PDF con una antigüedad no mayor a 1 año al correo jescolar@enallt.unam.mx

Gramática y
conversación B1

Martes
13:00 a 15:00

Hernandez Godinez
Emma Yolanda

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,095.00
Público en general: $1,460.00

Estudiantes de la ENALLT inscritos en nivel 2°, 3° y 4 en el semestre 2023-2.
Público en general: Ingreso mediante examen de colocación, o bien, mediante evaluación directa 
por parte del profesor.

JAPONÉS

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 5º ó 6º en el semestre 2023-2.
Egresados de los semestres 2022-2 y 2023-1 del nivel 5º ó 6º, así como de los talleres de Perfeccionamiento 7 u 8.
Público en general: Ingreso mediante examen de colocación, o bien, mediante evaluación directa por parte del profesor.

HSK 3
(COMPRENSIÓN DE

LECTURA)

Viernes
10:00 a 12:00

Acosta Trujillo
Jenny

Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00
Público en general: $1,460.00

Los estudiantes de la ENALLT deberán cubrir al menos UNO de los siguientes requisitos:
Estar inscrito en el semestre 2023-2 en 4°, 5° o 6° nivel.
Haber cursado el 4°, 5° ó 6° nivel de chino durante el semestre 2023-1.
Haber concluido los 6 niveles de idioma chino.

lo menos dos años (*los estudiantes del Instituto Confucio de la UNAM podrán enviar comprobante de 
inscripción vigente a partir del 6º nivel).
*Favor de enviar el documento escaneado, en formato PDF, al correo jescolar@enallt.unam.mx

Viernes
12:30 a 14:00

Estudiantes: $2.00
Egresados: $800.00
Público en general: $1,065.00

Bondía Rodríguez 
Carles

Público en general: $1,460.00

CHINO

Cornejo Ávila Ricardo
Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00

Estudiantes de la ENALLT inscritos en cualquier curso regular, a partir de segundo nivel, en el semestre 2023-2,
*Externos: enviar constancia de haber estudiado chino por lo menos durante seis meses.
*Estudiantes del Instituto Confucio de la UNAM podrán enviar comprobante de inscripción vigente a partir 
del 2º nivel.
*Favor de enviar el documento escaneado, en formato PDF, al correo jescolar@enallt.unam.mx

Viernes
15:00 a 17:00

Velasco Martínez 
Laura

Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00
Público en general: $1,460.00

Gramática A2
Estudiantes de la ENALLT inscritos en 2° o 3°semestre 2023-2.
Público en general y egresados: Lugares sujetos a cupo.
Este taller tiene el objetivo principal de presentar temas selectos de gramática correspondientes al nivel A2 de 
alemán, así como presentar estrategias para aprenderlos con la ayuda de diversos tipos de ejercicios.
Nota: Los ejercicios se llevarán a cabo en alemán, por lo que es necesario poseer conocimientos básicos de 
alemán para poder participar (por lo menos 160 horas de clase).

Lunes y viernes de
11:00 a 12:00

ALEMÁN

VASCO Cultura vasca 
contemporánea 

Perfeccionamiento
-HANZI-

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $800.00 
Público en general: $1,065.00

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $800.00 
Público en general: $1,605.00

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,230.00.00 
Público en general: $1,640.00

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,645.00.00 
Público en general: $2,190.00

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,645.00.00 
Público en general: $2,190.00

TÉRMINO DE CLASES: VIERNES 26 DE MAYO DE 2023

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 3°, 4°, 5° ó 6° en el semestre 2023-2.

PORTUGUÉS Taller en línea.
Desafíos de lectura

y escritura en portugués

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 4º, 5° ó 6º en el semestre 2023-2.
Egresados de los semestres 2022-2 y 2023-1 del nivel 4º, 5° ó 6º.
Público en general: Ingreso mediante entrevista, con cita al mail: portugues@enallt.unam.mx o bien, 
mediante evaluación directa por parte del profesor.

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $1,095.00.00
Público en general: $1,460.00

Dra. Ana Rita Sousa Miércoles
9:00 a 11:00

Taller de
conversación

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 2º, 3º, 4º y 5°en el semestre 2023-2.
Egresados que concluyeron el 1º, 2º, 3º, 4° ó 5º nivel en los semestres 2022-1, 2022-2 ó 2023-1.
Público en general: con al menos conocimientos básicos de catalán.

Estudiantes: $2.00
Egresados: $800.00
Público en general: $1,065.00

Bondía 
Rodríguez Carles

Viernes
11:00 a 12:30

Battista 
Dimastrodonato Margherita

Viernes
8:00 a 10:00Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 4°, 5° ó 6° en el semestre 2023-2.Comprensión auditiva Natalia TrynkinaEstudiantes: $2.00 

Egresados: $1,095.00.00

PERFECCIONAMIENTO
-FONÉTICA-

(EN LÍNEA)

Estudiantes de la ENALLT inscritos en cualquier curso regular en el semestre 2023-2.
*Externos: enviar constancia de haber estudiado chino por lo menos durante seis meses.
*Estudiantes del Instituto Confucio de la UNAM podrán enviar comprobante de inscripción vigente a partir 
del 2º nivel.
*Favor de enviar el documento escaneado, en formato PDF, al correo jescolar@enallt.unam.mx

Público en general: $1,460.00

Cuéllar Valcárcel
Ma. De Lourdes

Estudiantes: $2.00
Egresados: $1,095.00

Lunes
10:00 a 12:00

Martínez Velasco
Lisseth Estefanía

Abierto a todo el público, de preferencia para niveles básicos (1°, 2° o 3° de la ENALLT o de nivel A1-B1 de 
otras instituciones)

ABC do português:
gramática para níveis 1, 2 e 3

Lunes a viernes de
12:00 a 13:00

Juan Alfonso
Ortíz Díaz

Estudiantes: $2.00 
Egresados: $2,055.00.00 
Público en general: $2,740.00

Estrategias
de comprensión lectora

Alma Luz 
Rodríguez Lázaro

Estudiantes de la ENALLT inscritos en el nivel 3°, 4° ó  5° en el semestre 2023-2. Estudiantes: $2.00 Lunes
12:00 a 15:00


