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 Indicaciones para inscripción del Idioma Inglés   
VERANO 2022 

 
Inscripciones: 01 de junio al 17 de junio de 2022. 

Duración del curso del idioma inglés: 20 de junio al 22 de julio de 2022. 

Total horas clase: 100 horas.  

Modalidad de las clases: PRESENCIAL 

 Dirigido: ESTUDIANTES DE LICENCIATURAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
CD. VICTORIA  

Procedimiento 

• El/la estudiante deberá llenar el formato de Solicitud para curso del idioma  inglés, en la 
oficina de la Coordinación de Inglés. 

 

• El/la estudiante deberá cubrir, como mínimo, el 1er. Pago para curso de inglés, a  través de la 
generación de ficha de pago en el SII, para poder realizar la inscripción a los cursos. 

 

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

 

 

 

• Una vez que el/la estudiante cubra el costo indicado en el anterior inciso, deberá pasar a la 
Coordinación de Inglés para realizar su inscripción. 

 

Período de recepción: 01 de junio al 17 de junio de 2022 de 9 am a 3 pm 
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 Costo 
 

Se llevará a cabo en las siguientes modalidades: 

 
 1 solo pago por $2700 del 1 al 17 de junio de 2022 

 
 En tres pagos de la siguiente manera: 
 
1er pago por $900 del 1 al 17 de junio de 2022. 
2do pago por $900 el 30 de junio de 2022 
3er pago por $900 el 15 de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de libros 
Día de entrega: del 20 al 22 de junio en su horario de clases 

Cualquier duda o aclaración, enviar correo electrónico a 
arturo.gg@cdvictoria.tecnm.mx; o comunicarse al 834 153 2000 ext. 272 ó 202 

 
 

mailto:arturo.gg@cdvictoria.tecnm.mx


 

 

 

 

 

 

 

Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301, Cd. Victoria, Tamaulipas Tel. 01 (834) 153-2000, Ext. 180 
e-mail: dir_cdvictoria@tecnm.mx tecnm.mx | cdvictoria.tecnm.mx 

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 
Subdirección de Planeación y Vinculación 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 
Centro De Lenguas Extranjeras 

 

 Examen de ubicación 

Fecha de aplicación de examen de ubicación:  9, 10 y 13 de junio. 
 

 En caso de que el/la estudiante desee aplicar para el Examen de Ubicación, deberá presentarse 
con el baucher de pago del examen de ubicación (Costo del Examen $200.00) el día que 
está marcado el  Examen de ubicación en los siguientes horarios: 
 

 Jueves 9 de junio de 9:00 a 10:30 am 
 Jueves 9 de junio de 11:00 am a 12:30 pm. 
 Jueves 9 de junio de 1:00 a 2:30 pm. 
 Viernes 10 de junio de 9:00 a 10:30 am 
 Viernes 10 de junio de 11:00 am a 12:30 pm. 
 Viernes10 de junio de 1:00 a 2:30 pm. 
 Lunes 13 de junio de 9:00 a 10:30 am 
 Lunes 13 de junio de 11:00 am a 12:30 pm. 
 Lunes 13 de junio de 1:00 a 2:30 pm. 

 
 
Todos los exámenes se aplicarán en los salones H-3, H-4, H–5 y H-6 en los horarios 
señalados. 
 

 
 

 Resultados del Examen de ubicación: Martes 14 de Junio 

 

 

 

 

 


