
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN A INGLÉS 
CICLO ENERO - JUNIO 2023

Se convoca a los estudiantes de primero, tercero, quinto y séptimo semestre que con-
cluyeron y aprobaron su curso de inglés en el periodo  agosto 2022 - enero 2023 a reinscrib-

irse a los cursos de inglés en el semestre enero- junio 2023.

Fecha de reinscripción: 16 al  20 de enero de 2023.
Costo: $221.31

Formas de pago:  Por transferencia o depósito bancario al número de cuenta que se mues-
tra a continuación. Especificar concepto: curso de inglés

Banco: BBVA Bancomer 
Número de cuenta: 0113126765

Clabe interbancaria: 012790001131267653

                                                                            Proceso  
1: Realizar el pago correspondiente a través del depósito o transferencia bancaria al número 

de cuenta arriba mencionada. 

22. Presentar el voucher del depósito o impresión de la transferencia en Área de Caja del 
ITSS  para cambiar por su recibo oficial de pago.

3. Llevar el recibo oficial a la Coordinación de Lenguas Extranjeras  ubicada en el edificio 
C y proporcionar sus datos completos (nombre completo, carrera, matrícula y modulo a 

cursar).

Nota: antes de realizar tu proceso de reinscripción a los cursos de inglés, verifica que hayas 
aprobado el módulo anterior.

LiLic. Génesis Sánchez Velasco
Coordinación de Lenguas Extranjeras 



REINSCRIPCIONES PARA CURSOS DE 
REGULARIZACIÓN DE INGLÉS SEMESTRE  

ENERO – JUNIO 2023

Se convoca a los estudiantes que no han cursado, no aprobaron o dejaron de cursar sus 
módulos de inglés (1,3,5 y 7) a formar parte de los cursos de regularización en el semestre 

enero-agosto 2023.

Fecha de reinscripcion:  del 23 al 27 de enero.
Modalidad: presencial

Inicio de cursos: 4 de febrero

Proceso
11.- Realiza el llenado del formulario (https://forms.gle/8orM59FaXdvAjsS37) del día lunes 16 
al 20 de enero a más tardar a las 22:00 hrs de ese último día de registro. El pago del curso 

será del día 23 al 27 de enero.

2.- Esperar la notificación con respecto a la apertura del curso deseado vía correo 
electrónico proporcionado en el formulario para dirigirse a realizar su pago por el concepto 

“Curso de regularización de inglés” (22 de enero).

Banco: BBVA Bancomer 
NúNúmero de cuenta: 0113126765

            Clabe interbancaria: 012790001131267653

3.- Presenta el voucher del depósito o impresión de la transferencia en Área de Caja del 
ITSS  para cambiar por su recibo oficial de pago.

 4.- Termina el trámite llevando tu recibo oficial de pago expedido por caja del ITSS a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras, ubicada en el edificio C (biblioteca) y verifica tu 

horario del curso en la semana del 23 al 27 de enero.

Nota:Nota: Para alumnos que adeudan varios modulos realizar el llenado del formulario (  
https://forms.gle/TycMNH9yUaGEvSjJ9) y pasar a coordinación y solicitar un curso 

especial.

Mayores informes al telefono 9341289971 o al correo leng_dregionsierra@tecnm.mx

Lic. Génesis Sánchez Velasco
Coordinación de Lenguas Extranjeras 



EVALUACIÓN GLOBAL POR NIVELES DEL 
IDIOMA INGLÉS

La evaluación global es para alumnos que tienen conocimientos previos pero que por 
diversas circunstancias no aprobaron los módulos 1, 3, 5 y 7. Otras opciones disponibles 

para alumnos irregulares son los cursos sabatinos y dominicales de regularización.

Proceso

1. Realiza el pago correspondiente ($306.94M.N.)  a través del depósito o transferencia 
bancaria al número de cuenta:

BaBanco: BBVA Bancomer
Número de cuenta: 0113126765

Clabe interbancaria: 012790001131267653

Especificar el concepto de examen global de inglés

2. Presentar  voucher del depósito o impresión de la transferencia en Área de Caja del 
ITSS  para cambiar por su recibo oficial de pago.

3.3. Llevar el recibo oficial a la Coordinación de Lenguas Extranjeras ubicada en el edificio 
C y proporcionar sus datos completos (nombre completo, carrera, matrícula y modulo a 

presentar) para recibir las indicaciones de tu evaluación.

Fechas de aplicación del examen: del 10 a 15 de enero
Modalidad: virtual 

Fecha de pago: 9 al 12 de enero.

Lic. Génesis Sánchez Velasco
CCoordinación de Lenguas Extranjeras 


