El Instituto Tecnológico de Tepic
A través de su Centro de Idiomas
Convoca a todos los alumnos y a la comunidad en general a inscribirse en los
CURSOS DE INGLÉS SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018
en horarios semanales y sabatinos.
Con base al siguiente procedimiento:
1.

Acude al Centro de Idiomas, del 01 al 17 de agosto de 2018, a registrarte en el horario en el que
deseas tomar el curso de inglés.

2.

En caso de no contar con estudios previos del idioma inglés tu registro será para el primer módulo, o
bien si cuentas con estudios de inglés de algún Centro de Idiomas, deberás presentar un examen de
ubicación que tendrá lugar el 22 de agosto a las 11:00 horas en el edificio UVP aula 1, con un costo
de $150.00; para lo cual, deberás descargar la ficha de pago del SII, pagar en el banco, llevar la ficha
a ventanilla de Recursos Financieros y una vez sellado, acudir al Centro de Idiomas a más tardar el
21 de agosto a las 13:00 hrs.

3.

Acude o llama al Centro de Idiomas del 20 al 23 de agosto de 2018 para verificar los grupos que se
ofertarán de acuerdo a la demanda, también lo puedes verificar en nuestra página de Facebook
“Centro de Idiomas ITTepic”, cada curso se abrirá con un mínimo de 20 y máximo de 30 alumnos. En
caso de no completarse este número, el grupo del módulo correspondiente no se ofertará.

4.

Para alumnos del I.T. Tepic, del 20 al 27 de agosto, entrar al SII y en el menú de “CONCEPTOS DE
COBRO” encontrarás el nombre del Módulo a pagar de acuerdo a tu solicitud, al dar “click” podrás
imprimir la hoja de depósito referenciado.

5.

Para personas que no sean alumnos de la Institución, del 20 al 27 de agosto, deberán acudir a
ventanilla del Depto. de Recursos Financieros a recibir el número de referencia bancaria.

6.

Paga en el Banco SCOTIANBANK, del 20 al 27 de agosto, alumnos de I.T. Tepic, con número de
control 10400.. a 14400…realizar el pago de $1,575.00 y alumnos con número de control
1540..,1640…,1740… y 1840… realizar pago de $1,375.00; presentando la hoja para el depósito
referenciado de la línea de captura del SII. Personas externas a la Institución, deben realizar el pago
de $1,900.00, presentando número de referencia bancaria.

7.

Entrega la ficha de depósito original en el Departamento de Recursos Financieros y dos copias con
sello de recibido de Recursos de Financieros al Centro de Idiomas.

8.

Llenar formato de inscripción con datos personales para abrir tu expediente como alumno del centro
de Idiomas.

9.

Presentarte a clases el día 27 de agosto en la hora y aula indicada. El instructor tendrá la lista
oficial donde estarán solo los alumnos que han completado el proceso. Finaliza el curso el 17 de
enero de 2018.

Información adicional:








Cada módulo es por 90 horas.
Para estudiantes con número de control 10400.. a 14400…El curso será de 3 módulos, diseñado para
alcanzar, al menos, los 400 puntos del TOEFL–ITP requisito mínimo para liberar el requisito titulación
correspondiente al dominio de una segunda lengua. Se les aplicará el examen TOEFL-ITP, al finalizar y
acreditar el tercer módulo, sin costo alguno.
Para estudiantes con número de control 1540…, 1640…,1740… y 1840… tomarán 4 módulos para al
término de éstos, aplicar el examen TOEFL-ITP sin costo alguno y obtener un mínimo de 460 puntos,
requisito de titulación correspondiente al dominio de una segunda lengua.
En caso de no cumplir el pago en la fecha establecida, se hará un recargo automático de $150.00
Se indicará el material bibliográfico necesario para cada módulo, el cual podrá adquirirse en cualquier librería
que lo ofrezca.
Informes al teléfono (311) 211-94-00, ext. 321
centrodeidiomas@ittepic.edu.mx
Edificio UVP. Centro de Idiomas del
Instituto Tecnológico de Tepic

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS
CURSOS DE INGLÉS AGOSTO-DICIEMBRE DE 2018
1
Registro
(Del 01 al 17 de agosto de 2018)
)

2
No

¿Se ha aprobado algún nivel
en el I.T. Tepic?

Elegir el módulo 1 o presentar
examen de ubicación
( 22 de agosto)

Si

3

Verificar los grupos abiertos del
nivel y módulo que le corresponda
(del 20 al 23 de agosto)

5
No

¿Es alumno inscrito en el
IT Tepic?

Recoger en ventanilla de
Recursos Financieros número de
referencia bancaria
(Del 20 al 27 de agosto)

Si

4

Imprimir hoja de depósito
referenciado
(Del 20 al 27 de agosto)

6
Realizar pago en Scotiabank
(Del 20 al 27 de agosto)

7
Llevar original y copia de ficha de
depósito a ventanilla de Recursos
Financieros
8
Llenar formato de inscripción con
datos personales
(Del 20 al 27 de agosto)

9
Inicio de cursos
(27 de agosto)

Informes al teléfono (311) 211-94-00, ext. 321
centrodeidiomas@ittepic.edu.mx
Edificio UVP. Centro de Idiomas del
Instituto Tecnológico de Tepic

