Instituto Tecnológico de Atitalaquia
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

Información para el Curso de preparación para examen de la Lengua Extranjera requisito para
la Titulación

A todos los estudiantes que se inscribirán al curso de preparación se les informa lo siguiente:
Curso de preparación para examen de lengua extranjera considera dos modalidades:
Modalidad entre semana

Modalidad fin de semana

Duración del curso: 01 de marzo al 09 de
abril 2021.

Duración del curso: 06 de marzo al 11 de
abril 2021.

Total de horas: 36 horas

Total de horas: 36 horas

Lunes:
18:00-20:00 hrs
Miércoles: 18:00-20:00 hrs
Viernes:
18:00-20:00 hrs

Sábado:
09:00 a 12:00 hrs
Domingo: 09:00 a 12:00 hrs

Fecha de evaluación diagnóstica: 03 de
marzo 2021.

Fecha de evaluación diagnóstica: 07 de
marzo 2021.

Fecha de evaluación final: 10 y 11 de abril
de 09:00 hasta concluir.

Fecha de evaluación final: 10 y 11 de abril de
09:00 hasta concluir.

Información adicional
•

El curso se imparte de manera virtual por la plataforma: Zoom y para entrega de
evidencias Classroom

•

Los resultados se darán a conocer el día martes 13 de abril del 2021.

•

La entrega de constancias a estudiantes acreditados se entregará a partir del
jueves 22 de abril 2021. (Vigencia 6 meses).

•

El día 26 de febrero se llevará a cabo una plática introductoria al curso de inglés,
a las 19:00 horas por plataforma meet (código de la reunión xvd-wzcb-row ) tu
participación es importante.
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IMPORTANTE
−
−
−

El concepto de pago debe ser: Pago curso de inglés para la titulación
Pago $1,500.00
Debes anotar tu número de control.

Depósito bancario a BBVA-Bancomer mediante cualquiera de las siguientes opciones:
a. Depósito en Practi-Caja Bancomer a la cuenta 0110729604. Las Practi-Cajas Bancomer te
permiten realizar tu depósito a cualquier hora y cualquier día.
b. Transferencia bancaria vía internet de cualquier otro banco a BBVA- Bancomer utilizando
la CLABE interbancaria 012310001107296041. Imprime el comprobante de la transacción
para que la presentes como comprobante del pago.
(Sugerencia: Si haces transferencia bancaria entre bancos, a veces el depósito se acredita hasta
el día hábil siguiente después de las 12:00 horas, tómalo en cuenta).
(Nota: Una vez hecho el depósito no será posible realizar el reembolso).
Deben enviar el baucher vía correo electrónico a la Ing. Ana Pamela Orozco Sánchez Jefa del
departamento de Recursos Financieros, al correo: rf_atitalaquia@tecnm.mx
Fecha límite para realizar el pago es el día viernes 26 de febrero, máximo viernes 05 de marzo
del 2021.

Si tienes dudas, comunícate al 772 133 9963 con Ing. Nancy Vázquez Barrera.
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs.

Av. Tecnológico 9, col. Tezoquipa, Atitalaquia, C.P. 42970, Hidalgo.
Tel. (778) 7373141-3586, ext. 605 / correo: vin_atitalaquia@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.itatitalaquia.edu.mx

