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Indicaciones para inscripción 

CURSO DE TITULACIÓN DE INGLÉS 

en el Idioma Inglés 

Bajo contingencia del COVID-19 

Enero - junio 2022 

 
Inscripciones: 31 de enero al 18 de febrero 2022. 

Duración del curso del idioma inglés en forma virtual: 25 de febrero al 2 de julio 2022. 

Total horas clase: 100 horas. Modalidad de las clases: 

en línea. Dirigido: Egresados 

 

Breve procedimiento 
• El/la egresado(a) descarga y llena el formato de Solicitud para curso de TITULACIÓN en el 

idioma inglés. 

 

• El/la egresado(a) deberá cubrir, como mínimo, el 1er. Pago para curso de titulación de Inglés, a través de 

transferencia  electrónica  con  los  siguientes datos: 

➢ Nombre: TecNM/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 

➢ Banco: Banamex 
➢ Sucursal: 950 
➢ Cuenta: 147064 

➢ Clave interbancaria: 002810095001470641 

 

Período para realizar el pago: 31 de enero al 18 de febrero 2022. 
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• Una vez que el/la egresado(a) cubra el costo indicado, deberá enviar al correo electrónico del Coordinador 

de Lenguas Extranjeras: arturogonga@hotmail.com, los  formatos:  Ficha  de  pago  y  

Solicitud para curso de titulación en el idioma inglés. 

 

Período de recepción: 31 de enero al 18 de febrero 2022. 
 

Importante: se debe enviar los 2 formatos en un mismo correo para asignar a el/la egresado(a) al grupo 

correspondiente. 

 

• Una vez que reciba el Coordinador de Lenguas Extranjeras, por correo electrónico los documentos que se 

indican en el inciso anterior; el Coordinador crea los grupos, y notifica por el mismo medio electrónico a 

el/la  egresado(a):  grupo, horario, maestro y plataforma donde estará tomando la clase en 

línea; a partir del 25 de febrero de 2022. 
 

• El/la egresado(a) deberá ponerse en contacto con el maestro del nivel correspondiente para iniciar las clases en 

línea. 

Costo 
Se llevará a cabo en dos pagos, quedando de la siguiente forma: 

 

• 1ra. pago: $3,750  

• 2do. Pago: $3,750  

• Costo total: $7,500.00 

Cualquier duda o aclaración, enviar correo electrónico a 
arturogonga@hotmail.com; o comunicarse al 834 153 2000 ext. 272 ó 202. 
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