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Indicaciones para curso de verano 2021 
En el Idioma Inglés en contingencia del COVID-19 

 

Duración del curso de verano del idioma inglés: 28 de junio al 30 de julio 2021. 

Total horas clase: 100 horas. 

Modalidad de las clases: en línea. 

Días de clases en línea: lunes a viernes. 

Horarios: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  

1:00 p.m. a 5 p.m. 

 
 
 

Breve procedimiento 
 

• El/la estudiante descarga y llena el formato de Solicitud para curso de verano 
en el idioma inglés. 

 
 

• El/la estudiante deberá cubrir, como mínimo, el 1er. Pago para curso de verano 
en el idioma inglés, a través de la generación de ficha de pago en el SII.  
 

Nota: 
Para realizar el pago, deberá revisar las indicaciones que se encuentran 
publicadas en la página web oficial del ITCV. 

 
• Una vez que el/la estudiante cubra el costo indicado en el anterior inciso, deberá 

enviar al correo electrónico al Coordinador de Lenguas Extranjeras: 
arturo.gg@cdvictoria.tecnm.mx, los formatos: Baucher de pago y Solicitud para 
curso de verano en el idioma inglés. 
 

Período de recepción: 31 de mayo al 25 de junio 2021. 
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Importante: se debe enviar los 2 formatos en un mismo correo para 
asignar a el/la estudiante el grupo correspondiente. 
 

• Una vez que reciba por correo electrónico con los documentos que se indican en 
el inciso anterior, el Coordinador de Lenguas Extranjeras, notifica por el mismo 
medio electrónico a el/la estudiante: maestro y grupo, a partir del 28 de junio 
del presente. 
 

• El/la estudiante deberá ponerse en contacto con el maestro del nivel 
correspondiente para iniciar las clases en línea. 

 
 
 

Examen de ubicación 
 
Fecha de aplicación de examen de ubicación: 7 al 11 de junio 2021. 

 
 
• En caso de que el/la estudiante desee aplicar para el Examen de Ubicación, 

deberá anexar baucher de pago del examen de ubicación (Costo del 
Examen $200.00) y el formato de Solicitud de Examen de ubicación 
debidamente requisitado. Enviarlos al correo 
arturo.gg@cdvictoria.tecnm.mx 
 

• Una vez que reciba el Coordinado de Lenguas Extranjeras por correo 
electrónico, los documentos que se indican en el inciso anterior, el 
Coordinador le notificará, por el mismo medio electrónico a el/la estudiante: 
día, hora y aula donde presentará el examen de ubicación. 
 

• Resultado del examen de ubicación: 16 de junio 2021. 
 

• Asignación del grupo: 16 de junio 2021. 
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Costo 

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

• 1ra. pago: $800 (31 de mayo al 25 de junio 2021) 
• 2do. Pago: $800 (1 al 9 de julio 2021) 
• 3er. Pago: $800 (19 al 21 de julio 2021) 

 
Costo total: $2,400.00 
 
 
 
 
 

Entrega de libros 
 

Día de entrega: 29 de junio 2021. 

Horario: 9 a.m. – 4 p.m.  

Forma de entrega de libros: en la Oficina del Centro de Idiomas (Oficina de 
Inglés) 
 
 
 
 
Cualquier duda o aclaración, enviar correo electrónico a  
arturo.gg@cdvictoria.tecnm.mx; o comunicarse al 834 153 2000 ext. 272 
 

 
 

mailto:arturo.gg@cdvictoria.tecnm.mx

