INGLÉS BOLETÍN INFORMATIVO
ESTUDIANTES INTERNOS DE MODALIDAD PRESENCIAL Y DISTANCIA
PERIODO MAYO – JUNIO 2021
CONCEPTO

ACTIVIDAD
Pago
Costo: 300
pesos

FECHA

OBSERVACIONES

El pago deberá
realizarse a más
tardar el 18 de
abril de 2021.

Colocar en el Concepto o Referencia la
línea que aparece en tu solicitud de
aspirante, por ejemplo:
Examen de colocación-tu número de control.

NOTA: una
vez realizado
el depósito
no habrá
devolución

IMPORTANTE: El pago se realizará directamente en
la ventanilla del banco SCOTIABANK o por
transferencia a SCOTIABANK INVERLAT
CLABE Interbancaria para transferencia
044 163 219 003 156 645
Cuenta para depósito 21900315664
A nombre del Instituto Tecnológico de Cd.
Jiménez.
Se deberá enviar el pago escaneado al correo
electrónico de la coordinación
(coord_ingles@cdjimenez.tecnm.mx ), a más tardar el
18 de abril.
Es recomendable utilizar un escáner, o en caso de
utilizar el teléfono celular para escanear, se
recomienda utilizar una aplicación para este fin, por
ejemplo, el que ofrece Google Drive, CamScanner o
similares.

EXAMEN DE
COLOCACIÓN
CURSO SEMI
INTENSIVO

Cambio de
depósito por
recibo
oficial

Aplicación

Se darán a
conocer las
fechas de
acuerdo al
semáforo por
contingencia
sanitaria.
19 de abril de
2021

Se le re-enviará por parte de la coordinación de
inglés las indicaciones para ingresar al examen.
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Edificio “E” área Administrativa
Nota: conserva tu comprobante de pago.

Este examen solo se realiza antes de las
inscripciones.

Costo: 650
pesos

El periodo de
pago es del 20
al 23 de abril.

NOTA: una
vez realizado
el depósito
no habrá
devolución

Colocar en el Concepto o Referencia la
línea que aparece en tu solicitud de
aspirante, por ejemplo:
Inscripción de módulo-tu número de control.
IMPORTANTE: El pago debe realizar directamente
en la ventanilla del banco SCOTIABANK o por
transferencia a SCOTIABANK INVERLAT
CLABE Interbancaria para transferencia
044 163 219 003 156 645
Cuenta para depósito 21900315664
A nombre del Instituto Tecnológico de Cd.
Jiménez.
Se deberá enviar el pago escaneado al correo
electrónico de la coordinación
coord_ingles@cdjimenez.tecnm.mx , se recibirán
pagos para curso semi intensivo hasta el 23 de abril.

INSCRIPCIÓN A
UN NUEVO
MÓDULO
SEMI
INTENSIVO

Cambio de
depósito por
recibo
oficial

Entrega de
material

Inicio de
clases

Se darán a
conocer las
fechas de
acuerdo al
semáforo por
contingencia
sanitaria.
Únicamente el
jueves29 de
abril.

03 de mayo de
2021.

Es recomendable utilizar un escáner, o en caso de
utilizar el teléfono celular para escanear, se
recomienda utilizar una aplicación para este fin, por
ejemplo, el que ofrece Google Drive, CamScanner o
similares.
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Edificio “E” área Administrativa
Nota: conserva tu comprobante de pago.

Acudir a la oficina de Gestión Tecnológica y
vinculación siguiendo todas las medidas de
seguridad, en el horario que se le indique por la
coordinación.
NOTA: Únicamente se entregará material a quienes
hayan enviado su comprobante de pago.
Los módulos se llevaran a cabo de forma virtual, por
medio de la plataforma Moodle.

NOTA: Para impartir un nivel, es indispensable contar con mínimo 26 alumnos inscritos, de lo
contrario no será posible abrir el nivel.

Costo: 300
pesos

El periodo de
pago es del 20
al 23 de abril.

NOTA: una
vez realizado
el depósito
no habrá
devolución

Colocar en el Concepto o Referencia la
línea que aparece en tu solicitud de
aspirante, por ejemplo:
Reinscripción de módulo-tu número de control.
IMPORTANTE: El pago debe realizar directamente
en la ventanilla del banco SCOTIABANK o por
transferencia a SCOTIABANK INVERLAT
CLABE Interbancaria para transferencia
044 163 219 003 156 645
Cuenta para depósito 21900315664
A nombre del Instituto Tecnológico de Cd.
Jiménez.
Se deberá enviar el pago escaneado al correo
electrónico de la coordinación
(coord_ingles@cdjimenez.tecnm.mx ),
Se recibirán pagos para curso semi intensivo hasta el
23 de abril.

REINSCRIPCIÓN
A UN MÓDULO
(REPITE
CURSO)
SEMI
INTENSIVO

Cambio de
depósito por
recibo
oficial

Entrega de
material

Inicio de
clases

Se darán a
conocer las
fechas de
acuerdo al
semáforo por
contingencia
sanitaria.
Únicamente el
jueves29 de
abril.

03 de mayo de
2021

Es recomendable utilizar un escáner, o en caso de
utilizar el teléfono celular para escanear, se
recomienda utilizar una aplicación para este fin, por
ejemplo, el que ofrece Google Drive, CamScanner o
similares.
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Edificio “E” área Administrativa
Nota: conserva tu comprobante de pago.

Acudir a la oficina de Gestión Tecnológica y
vinculación siguiendo todas las medidas de seguridad
en el horario que se le indique por la coordinación.
NOTA: Únicamente se entregará material a quienes
hayan enviado su comprobante de pago.
Los módulos se llevaran a cabo de forma virtual, por
medio de la plataforma Moodle.

