
Tecnológico Nacional de México (TecNM) 
Campus Iztapalapa II  

Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLe) 
Inscripciones a los cursos de inglés:  

Del martes 01 de marzo al viernes 15 de abril 
Inicio de curso: mayo 2022 (Las clases solo serán EN LÍNEA). 

¿Eres estudiante o egresado de alguno de 
los campus del TecNM? 

  
La CLe del Campus Iztapalapa II, pone a tu 
disposición los cursos 2022 para liberar el 
idioma inglés, cuyo requisito es obligatorio 

para la titulación integral. 
  

Registro de la CLe: TecNM-SEV-DECyaD-
PCLE-08/19-ITi II-56 

  

Primer Bloque: Curso 1. (Básico)  
Niveles A1-A2 (de mayo a agosto) 
 
225 horas. 5 módulos de 45 horas cada uno. 
Para estudiantes sin conocimiento del idioma 
inglés. 
 
Horarios: 
 
**lunes a viernes de 15:00-18:00 horas 
**Sabatinos y dominicales de 08:00 a 16:00. 
Con receso.  Costo: $ 2,200.00 



**Apertura de grupo, míniemo de 40 personas de lo contrario 
no se apertura el grupo. 

• Método de pago: Referenciado 
• UNA SOLA EXHIBICIÓN 
• Banco BBVA Convenio 001775545 
• CLABE: 012914002017755459  (este dato lo 

utilizarás sólo si realizas el pago a través de otro 
banco). 

• Número de servicio: 44 
• Concepto del servicio: Curso Inglés básico de 

acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencias para las Lenguas. MCER 

• Costo $2200.00 
 

   
• ESTUDIANTES INTERNOS 
• Recuerda que eres estudiante interno si 

estudias o egresaste de cualquier 
campus del país. 
 

• Enviar al correo 
leng_iztapalapa2@tecnm.mx el 
vaucher en formato PDF con los 
siguientes datos en la parte 
posterior: 
 

• Nombre completo: (apellidos y nombres) 
• No. de control, semestre, carrera y 

campus.  
• Horario de preferencia: lunes a viernes o 

sabatino y dominical 
• E mail institucional:(ejemplo)  

L161000000@iztapalapa2.tecnm.mx 

NOTA: Solo se recibirá́ un vaucher por correo, recuerda que 
el trámite es personal y debe de ser enviado desde el 
propio correo institucional. 
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**Apertura de grupo, míniemo de 40 personas de lo contrario 
no se apertura el grupo. 

PAGO REFERENCIADO (PROCEDIMIENTO) 
  
1. En la página oficial del campus se encuentra el apartado que dice "pago de servicios" ahí encontrará el 

generador de referencias de BBVA. https://cie.adquiramexico.com.mx/#/ 
2. Vaya a generador manual y luego al algoritmo BBVA 10, le aparecerá un recuadro en:  
3. Referencia para calcular, deberá poner su número de control más los 2 dígitos del concepto de servicio (44). 
4. Importe: debe ponerlo de la siguiente manera: 2200.00 
5. Fecha: le sugiero que ponga al menos una fecha con 5 días posteriores a la fecha en que va a realizar el pago. 

Ejemplo: Si el pago lo va a realizar el día 1 de marzo, ponga la fecha del 5 de marzo para evitar que le aparezca 
"fecha vencida" 

6. Dé click en CALCULAR  
7. Y le aparecerá en concepto llamado Referencia completa 
8. Deberá utilizar todos esos dígitos para realizar su pago, ya sea en cajero BBVA o vía transferencia bancaria. 

Comentarios, dudas, quejas y sugerencias:  
Cle_iztapalapa2@tecnm.mx 
Rodrigo Cervantes Sánchez  
CLe. Iztapalapa II. 

**Apertura de grupo, mínimo de 40 personas  
de lo contrario no se apertura el grupo. 
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