
 

La Universidad Estatal de Sonora, 
le hacen una cordial invitación a participar en el  

Curso Básico de Lengua de Señas Mexicana (LSM) 

Dirigido a: Público en general, académicos y estudiantes. 

Objetivo General 

Adquirir una formación básica en Lengua de Señas Mexicana y su lingüística, así 
como conocimientos fundamentales sobre la discapacidad auditiva y la Comunidad 
Sorda en México. 

Programa 

• Conocer y valorar la Lengua de Señas, su Lingüística y la Comunidad 
Sorda 

• Comprender el concepto de Persona Sorda y Comunidad. 
• Acercarse a la realidad lingüística, educativa y social de las Personas 

Sordas, su Comunidad y su entorno. 
• Comprender mensajes de la vida cotidiana, sentimientos, ideas... 
• Expresar mensajes de la vida cotidiana, sentimientos, ideas. 
• Comprender y expresarse con corrección, a nivel básico, en 

conversaciones. 
• Potenciar la expresión corporal y facial, como elemento propio de la Lengua 

de Señas. 

El curso de Lengua de Signos Inicial, tiene la siguiente estructura: 

El Curso será Presencial y tiene una duración total de 48 horas. Cada grupo de 
alumnos/as contará con un profesor sordo responsable de impartir las unidades 
didácticas programadas así también, un maestro Oyente estará para informar y 
asesorar a cada uno de los participantes sobre los progresos alcanzados y los 
aspectos teóricos de la LSM. 

Cuota (No causa IVA) 

Público en General $1,500.00 
Alumnos, egresados y personal UES: $1,000.00 
 
 



 

 
Favor de realizar pago mediante depósito bancario o transferencia 
electrónica (NO OXXO) en: 
 
Banco: Santander 
Cuenta: 65-50462771-5 
CLABE: 014760655046277154 
 
Lugar y Horario 
Ley Federal del Trabajo S/N esq. Israel González, Colonia Apolo CP. 83100, 
Hermosillo, Sonora. 
Sábados de 09:00 a 13:00 horas 
 
Fechas 
Del 26 de enero al 04 de mayo del 2019 
 
Informes 
 
Tel. (662) 6890100, Ext. 8214, Cel. (6622) 06 71 46 (Horario de atención 08:00 a 
15:00 horas) 
Con Tania Alejandra Pérez Laguna 
Correo: <alejandra.perez@ues.mx> 

 

 

 


