Instituto Tecnológico de Atitalaquia
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Instituto Tecnológico de Atitalaquia
Información para el Curso de Inglés para la Titulación
A todos los estudiantes que se inscribirán al curso de inglés se les informa lo siguiente:
Curso de preparación para examen de lengua extranjera
Fecha de inicio del curso: 29 de enero
Material didáctico: Se les enviará el
Aula: 12 Edificio : A
material de forma electrónica para
Lunes:
10:00-12:00 hrs
que ustedes lo impriman.
Miércoles: 12:00-14:00 hrs
Viernes:
10:00-12:00 hrs
Fecha de término del curso: 26 de febrero
Aplicación de examen de lengua extranjera:
El estudiante debe traer lápiz,
viernes 28 de febrero
lapicero, goma.
El estudiante no debe portar teléfono
celular.
Publicación de resultados: 2 de marzo
Publicación de resultados a
12:00-13:00 hrs
estudiantes de manera personal.
Entrega de constancias a estudiantes
(Vigencia de la constancia 6 meses)
acreditados: del 3 al 6 de marzo
Curso de preparación para examen de lengua extranjera
Fecha de inicio del curso: 01 de febrero
Material didáctico: Se les enviará el
Sábado: 10:00 – 14:00 horas.
material de forma electrónica para
Grupo 1 Aula: 11
Edificio: D
que ustedes lo impriman.
Grupo 2 Aula: 13
Edificio: D
Fecha de término del curso: 22 de febrero
Aplicación de examen de lengua extranjera:
El estudiante debe traer lápiz,
sábado 29 de febrero
lapicero, goma.
El estudiante no debe portar teléfono
celular.
Publicación de resultados: 2 de marzo
Publicación de resultados a
12:00-13:00 hrs
estudiantes de manera personal.
Entrega de constancias a estudiantes
(Vigencia de la constancia 6 meses)
acreditados: del 3 al 6 de marzo
IMPORTANTE
-El concepto de pago debe ser: Pago curso de inglés para la titulación
-Debes anotar tu número de control.
Depósito bancario a BBVA-Bancomer mediante cualquiera de las siguientes opciones:
a. Depósito en Practi-Caja Bancomer a la cuenta 0110729604. Las Practi-Cajas Bancomer te
permiten realizar tu depósito a cualquier hora y cualquier día.
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b. Transferencia bancaria vía internet de cualquier otro banco a BBVA- Bancomer utilizando la
CLABE interbancaria 012310001107296041. Imprime el comprobante de la transacción para que
la presentes como comprobante del pago.
(Sugerencia: Si haces transferencia bancaria entre bancos, a veces el depósito se acredita hasta
el día hábil siguiente después de las 12:00 horas, tómalo en cuenta).
(Nota: Una vez hecho el depósito no será posible realizar el reembolso).
Se debe realizar el canje del baucher con la Ing. Ana Pamela Orozco Sánchez en el departamento
de Recursos Financieros.
Fecha límite para realizar el pago es el día martes 4 de febrero de 2020.
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