
Inscripciones y 
Reinscripciones 

Inglés  

Agosto 2020 
   

 

¿Eres alumno o ex alumno del TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO o de cualquiera de los  campus 
de TecNM? 

 
Estudia inglés con nosotros. La COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 
(CLE) del TecNM campus Iztapalapa II, está debidamente autorizada y registrada 
ante TecNM  para liberar el idioma. Requisito obligatorio para tu titulación 
integral.  

 
Registro TecNM: TecNM-SEV-DECyaD-PCLE-08/19-ITi 11-56 

 

  



El mapa modular consiste en 2 semestres: 

  
Trabajamos de acuerdo con el Marco Común de Referencias para las lenguas CEFR. 
 https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 

 
 
Semestre 1. A2 
(225 horas. 5 módulos de 45 horas cada uno). Para alumnos sin conocimiento del idioma inglés. Horarios disponibles: lunes a 
viernes de 14:00 a 17:00 horas o sabatinos y dominicales de 08:00 a 16:00 horas (Incluye descanso para comer).  Al finalizar el 
curso estamos limitados con la gramática, el vocabulario y posiblemente con nuestra propia confianza, pero podemos hacer 
turismo y estar orgullosos de hacernos entender y de entender qué nos dicen en inglés. INICIO 29 de agosto 2020 
 
Nota: Bienvenidos alumnos externos. 
  

                               
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC 

 

 
Semestre 2. B1 
(225 horas. 5 módulos de 45 horas cada módulo). Para los alumnos que hayan acreditado el semestre A2 con nosotros. Horarios 
disponibles: lunes a viernes de 14:00 a 17:00 horas o sabatinos y dominicales de 08:00 a 16:00 horas. (Incluye descanso para 
comida).  INICIO 29 de agosto 2020. 
 
Nota:  Alumnos externos o que cuenten con conocimiento previo del idioma nivel A2, y quieran inscribirse al nivel B1, deberán 
comprobarlo mediante un certificado oficial del Idioma (TOEFL, CENNI, Cambridge, etc.) o realizar un  examen de 
conocimientos, preguntar cualquier duda para revalidaciones, fechas y costos al correo: leng_iztapalapa2@tecnm.mx 

 
 
 
 
Cursos totalmente en línea: 
Para ello deberás tener computadora o tablet con cámara, micrófono, audio y acceso a internet (No celulares). 
 
 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
http://blocs.xtec.cat/anglesdovella/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
mailto:leng_iztapalapa2@tecnm.mx


 

Costo por semestre: 

 
Básico  (A2): $2200          Intermedio (B1): $2200 
 
Opciones de pago:  

1. Un solo pago (agosto 11-26): $2200 
2. En dos pagos (agosto 11-26): $1100      

                            (noviembre 1-30):  $1100 
 
Banco: BBVA BANCOMER 
A la cuenta del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA II: 
Número de cuenta: 0103277593 
CLABE Interbancaria: 012180001032775935 
 

El costo incluye material de estudio, no necesitarás libro. (Usarás la Plataforma Dexway).  
 

Después de haber pagado en el banco escribe detrás del vaucher y en el email,  
los datos que se piden a continuación: 

 
NOTA: Solo se recibirá un voucher por correo, el canje de voucher es estrictamente personal.   
 

ALUMNOS INTERNOS ALUMNOS EXTERNOS 

Campus 
No. de Control 
Nombre completo (apellidos y nombres)  
Semestre  
Carrera 
Concepto de pago: Curso de inglés (A2) o 
(B1) dependiendo al curso al que te inscribas. 
Horario de preferencia: lunes a viernes o 
sabatino y dominical. 
E mail institucional (ejemplo 
L161000000@iztapalapa2.tecnm.mx)   

Nombre completo (apellidos y nombres) 
Concepto de pago: Curso de inglés (A2) o (B1) 
dependiendo al curso al que te inscribas. 
 Horario de preferencia: lunes a viernes o 
sabatino y dominical. 
E mail personal (ejemplo@gmail.com)    
 

 
Escanea el voucher en formato PDF y envíalo al correo: rf_iztapalapa2@tecnm.mx 
 
Después de algunos días recibirás en el correo proporcionado la clave y contraseña para ingresar a la plataforma DEXWAY 
 
 
 
Para mayor información, dudas o aclaraciones: 
leng_iztapalapa2@tecnm.mx 
Rodrigo Cervantes Sánchez 
Coordinador del CLe 
 
 
La información arriba descrita sólo es válida para el semestre que inicia el 29 de agosto 2020 y termina en diciembre 31 
2020. ¡Aprovecha estos meses y avanza en tu proceso de titulación integral! 
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mailto:ejemplo@gmail.com
mailto:rf_iztapalapa2@tecnm.mx
mailto:leng_iztapalapa2@tecnm.mx

