
 

CONVOCATORIA CURSOS DE INGLÉS 

FEBRERO-JUNIO 2020 
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Si ya tienes conocimientos del idioma y deseas retomar tus estudios, te recomendamos realizar tu examen 
de ubicación, que nos permitirá colocarte en el curso que te corresponda. 
 
Dicho examen tendrá lugar el día 29 de Enero a las 11:00 hrs en el edificio UVP en el aula 01, con un costo 
de $ 150.00; para lo cual, deberás descargar la ficha de pago del Sistema Integral de Información (SII), pagar 
en el banco, llevar la ficha a ventanilla de Recursos Financieros y una vez sellado, acudir a la Coordinación 
de Lenguas Extranjeras a más tardar el día 28 de Enero a las 10:00 hrs.  
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Al acreditar un total de 450 horas en los cursos que ofrece la Coordinación de Lenguas Extranjeras 
de este Instituto, obtendrás tu constancia del dominio de un segundo idioma, indispensable para 
titularte. 
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 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Del 13 al 31 de Enero en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. realiza el siguiente proceso: 

1. Acude a la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) ubicado en el edificio UVP y regístrate al curso 
de tu interés. 

2. Realiza tu pago en el departamento de recursos financieros. 
3. Entrega tu comprobante de pago (original y copia) en la CLE. 
4. Llena tu ficha de inscripción ¡Listo! 
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Inicio de cursos: Martes 04 de Febrero de 2020 

Cursos Horarios Costos 
Material 

bibliográfico 

 “Practical Tiger” 
(90 hrs por semestre) 

Sábados  
8:00 a 13:00 hrs 

(Curso inicia 08/febrero/2020 y  
finaliza el 20/Junio/2020) 

(Módulos del 1 al 4) 

Alumnos ITTepic 
$ 1,450.00 

1 libro 
Personas externas 

$ 1,750.00 

 “Friendly Tiger” 
(90 hrs por semestre) 

Lunes y Miércoles 
14:00 a 16:30 hrs 

(Curso finaliza el 17/Junio/2020) 
(Módulo 2) 

o 
Martes y Jueves 
16:30 a 19:00 hrs 

(Curso finaliza el 18/Junio/2020) 
(Módulo 1) 

Alumnos ITTepic 
$ 1,450.00 

1 libro 

Personas externas 
$ 1,750.00 

“Cool Tiger” 
(150 hrs por semestre) 

Lunes a Viernes 
07:00 a 09:00 hrs 
14:00 a 16:00 hrs 
17:00 a 19:00 hrs 

(Curso finaliza el 05/Junio/2020) 
(Módulos 1 al 4) 

Alumnos ITTepic 
Dos pagos diferidos de  

$ 1,210.00  
cada uno 

2 libros 
Personas externas 

Dos pagos diferidos de  
$ 1,500.00  
cada uno 

“Super Tiger” 
(225 hrs por semestre) 

Lunes a Viernes 
07:00 a 10:00 hrs  
18:00 a 21:00 hrs 

(Curso finaliza el 05/Junio/2020) 
(Matricula 1640 o anteriores) 

Alumnos ITTepic 
Dos pagos diferidos de  

$ 1,850.00  
cada uno 

2 libros 
Personas externas 

Dos pagos diferidos de  
$ 2,250.00  
cada uno 

 

 Cada curso se abrirá con un mínimo de 20 y máximo de 30 alumnos, en caso de no completarse 
este número, el grupo no se abrirá. 

 El material bibliográfico que necesitas para cada curso, lo podrás adquirir en cualquier librería que 
lo ofrezca. 
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Facebook: Coordinación de Lenguas Extranjeras ITTepic 
Teléfono: (311) 211 9400 Ext. 321 y 326 

Correo electrónico: coordinacion.le@ittepic.edu.mx 

Unidad de Vinculación y Posgrado 
Edificio UVP 
Planta baja 

 


