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Diplomado de Inglés para Negocios
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Fecha de Inicio

18 de febrero 2022

Fecha de término

19 de mayo de 2022

Sábado de 9am a 1pm
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Sobre el Diplomado

Este diplomado tiene como objetivo general el desarrollo de la competencia lingüística en inglés en 
un ambiente de negocios a nivel B1-B2; a través del desarrollo de un vocabulario específico y 
coloquial, así como expresiones apropiadas para el manejo de negociaciones telefónicas, virtuales y 
presenciales, escritura de documentos oficiales, correos, y presentaciones profesionales.

• Conocerá y usará vocabulario especifico de negocios del inglés para lograr una comunicación efectiva en un 
ambiente laboral. 

• Conocerá y usará el vocabulario académico y coloquial del inglés para desarrollar la capacidad lingüística en 
cualquier ambiente. 

• Utilizará expresiones comunes del inglés para llevar a cabo negociaciones efectivas. 

• Podrá comunicar y escribir diferentes tipos de datos necesarios para desarrollar negocios. 

• Se • Se comunicará con facilidad en conversaciones y negociaciones telefónicas, virtuales y presenciales en inglés. 

• Identificará y usará las reglas gramaticales y de puntuación en la escritura del inglés de documentos oficiales, 
memorándums, correos y reportes logrando una comunicación clara y precisa. 

• Analizará y determinar cuál de los diferentes formatos del inglés utilizar adecuadamente para la escritura de 
diversos textos. 

• Utilizará las estrategias de lectura de comprensión del inglés necesarias para la comprensión lectora de documentos 
de negocios. 

•• Analizará e identificará cuales estrategias de discurso del inglés utilizar para dar presentaciones efectivas. 

• Podrá participar en juntas de negocios presenciales y virtuales en inglés, tomar apuntes y realizar reportes de estas

¿A quién va dirigido?

Profesionistas con interés para establecer 
una comunicación efectiva en el ámbito de 
negocios en lengua inglesa. 

Perfil de Ingreso

Dominio del idioma inglés a nivel 
intermedio (B1 acorde al MCERL).
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Diplomado de Inglés para Negocios

Temario y Plan de Estudios

Sobre el Instructor
Lic. José Eduardo Fuentes Mejía

EEl profesor José Eduardo Fuentes tiene más de 14 años 
enseñando el idioma inglés y a lo largo de su carrera como 
profesor de inglés ha colaborado con empresas como Bimbo 
Yucatán, Seal and Metal Products of Latin America, Grupo 
Ormex, Hidrogenadora Yucateca, Bohn de México, Bitpeso 
Fintec, entre otras empresas.

HaHa recibido capacitaciones internacionales como el 
International English Teachers’ Training, un curso intensivo 
de un mes ofrecido por Lambton College en Sarnia, Ontario, 
Canadá. Actualmente es profesor de inglés en las carreras de 
Universidad Politécnica de Yucatán.

Describing work: socializing

Project planning and organizing: Meetings

Work-life blance: Exchanging information

Customer service: Presenting

Business travel: Hospitality

Security at work: Preventing, security breach

TTeamwork and partnerships: Join forces

Logistics and supply chains: Warehouse, inventory

Describing place of work: Well-equipped

Decision making: Put forward ideas

Innovation and new ideas: Prototype

Breakdowns and faults: Discussing problems

Processes: Basic procedure

Personal qualities: Appraising performance

FFact finding and achievements: Breakthroughs

Incluye Plataforma Oxford para práctica.

Datos para la Admisión

Costo:
$5,000.00  Público General

$4,000.00  Socios Canieti / Comunidad UNAM

$3,500.00  Comunidad UPY

Proceso:
FFecha Límite: miércoles 16 de febrero

1.  Realizar el registro en línea. Iniciar
 https://www.upy.edu.mx/convocatorias

2.  Realizar el pago por el monto correspondiente mediante 
transferencia electrónica, banca digital o pago en ventanilla:

Banco: BBVA Bancomer S.A.

Beneficiario: Universidad Politécnica de Yucatán

RRFC: UPY160128LA6

Cuenta: 0111611135

Clave Interbancaria (CLABE): 012910001116111355

Referencia: Nombre de la persona

Número de Sucursal: 7715

3.3.  Enviar comprobante de pago al correo electrónico 
genesis.amaya@upy.edu.mx a más tardar el martes 16 de 
febrero.

El jueves 17 de feberero recibirá vía correo electrónico, a la 
dirección registrada, el comprobante oficial de pago y las 
instrucciones para el inicio del curso.

Contacto:
EEmail: SATTC@upy.edu.mx

Teléfono: 9993167153

Extensión: 108


