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CLE TecNM Campus Iztapalapa II 
Inscripciones y reinscripciones: del 15 de marzo al 30 de abril 

Inicio de curso: mayo 2021 

 
  

¿Eres estudiante o egresado del Tecnológico Nacional de México de 
cualquiera de sus campus? 

 
La Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLe) del TecNM campus 
Iztapalapa II, pone a tu disposición el curso 2021 para liberar el idioma, 
cuyo requisito es obligatorio para la titulación integral. 
 

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

¡No esperes más…estudia inglés con nosotros! 
 
El mapa modular consiste en 2 bloques: 

Curso 1. A1-A2 (Básico) 
225 horas. 5 módulos de 45 horas 
cada uno.  
Para estudiantes sin conocimiento 
del idioma inglés.  
Horarios:  
**Lunes a viernes de 14:00-17:00 hrs.   
**Sabatinos y dominicales de 08:00-
16:00 hrs. con receso.  
Costo: $ 2,200.00 

Curso 2. B1 (Intermedio) 
225 horas. 5 módulos de 45 horas cada 
módulo.  
Para los estudiantes que hayan 
acreditado el curso A2. 
Horario: 
Lunes a viernes de 14:00-17:00 hrs.  
Costo: $ 2,200.00 

**Apertura de grupo mínimo de 40 personas, de lo contrario no se apertura el grupo. 
 
Nota: Estudiantes 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 o Cambridge) o realizar un examen de 
conocimientos.  
 
Informes, dudas y costos al correo:  
leng_iztapalapa2@tecnm.mx  
 
 
 
 
 

mailto:leng_iztapalapa2@tecnm.mx


Av. Valle de México No 47, entre Ciruelos y Zapote, Col.  Miravalle, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09696, 
Ciudad de México. Tels. (55) 22313204 y 22312018 e-mail: leng_iztapalapa2@tecnm.mx 

tecnm.mx I iztapalapa2.tecnm.mx 

Método de pago: Referenciado 
UNA SOLA EXHIBICIÓN, durante el periodo de inscripción y reinscripción (del 15 
de marzo al 30 de abril) por la cantidad de $2,200.00   
 
Banco BBVA 
Convenio 001775545  
CLABE: 012914002017755459 (si realizas el pago a través de otro banco) 
Número de Servicio: ____ (con base a la lista de cuotas para pagos referenciados 
semestre 2021-1) 
 

No. de 
servicio 

Concepto del servicio Cuota 

47 
Curso semestral nivel básico de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas MCER para estudiantes 
del campus. 

$2,200 

48 
Curso semestral nivel básico de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas MCER para estudiantes 
externos 

$2,200 

49 
Curso semestral nivel intermedio de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas MCER para estudiantes 
del campus. 

$2,200 

50 
Curso semestral nivel intermedio de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas MCER para estudiantes 
externos 

$2,200 

 
NOTA: Para saber cómo generar el pago referenciado de tu curso de inglés, consulta 
el video tutorial disponible  Como realizar pago de reinscripciones de Campus 
Iztapalapa II  
 
Toda vez realizado el pago:  
Enviar al correo leng_iztapalapa2@tecnm.mx, el vaucher en formato PDF con los 
siguientes datos en la parte posterior (atrás). 
 
NOTA: Solo se recibirá́ un vaucher por correo, recuerda que el trámite es personal y 
debe de ser enviado desde tu propio correo institucional.   
 

ESTUDIANTES INTERNOS ESTUDIANTES EXTERNOS 
Nombre completo (apellidos y nombres)  
No. de Control  
Semestre 
Carrera 
Campus 
Curso de inglés: Básico (A1- A2) o intermedio 
(B1) dependiendo al curso al que te inscribas.  
Horario de preferencia: lunes a viernes: (A1-
A2 o B1) o sabatino y dominical: (A1-A2) 
E mail institucional:  
L161000000@iztapalapa2.tecnm.mx 
(ejemplo)  

Nombre completo (apellidos y 
nombres) Curso de inglés: Básico (A1- 
A2) o intermedio (B1) dependiendo al 
curso al que te inscribas.  
Horario de preferencia: lunes a 
viernes: (A1-A2 o B1) o sabatino y 
dominical: (A1-A2)  
E mail personal con dominio Gmail 
jorge11@gmail.com (ejemplo) 
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