Instituto Tecnológico de León
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

León, Guanajuato, 06/agosto/2022

CONVOCATORIA PARA CURSO DE INGLÉS
AGOSTO-DICIEMBRE 2022
Esta convocatoria aplica para las y los estudiantes que comenzaron su carrera en el año 2018 o en años
anteriores.

El curso se impartirá de 2 formas: Presencial o Virtual.

El cupo en ambas formas es limitado y está sujeto a cambios.
Fechas del curso
Inicio del curso:

Viernes 19 y sábado 20 de agosto de 2022.

Fin del curso:

Viernes 9 y sábado 10 de diciembre del 2022.

Horarios del curso
Viernes:

a) 08:00 A 12:00 horas.
b) 12:30 A 16:30 horas.
c) 17:00 A 21:00 horas.

Sábado:

08:00 A 12:00 horas.

Examen de ubicación
Aplicación del examen:

Sábado 13 de agosto de 2022 a las 16:00 horas.

Entrega de resultados:

Lunes 15 de agosto de 2022 a las 18:00 horas (a través el correo que registraste
para el examen).

Registra tus datos en el siguiente formato para ser considerado para el examen de ubicación. Fecha límite
para el registro jueves 11 de agosto de 2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdldQ8fUbMRJjZDtRCHMVScOtmbN4GH7il0Y8oQy3GlVClKg/viewform
El 13 de agosto de 2022, 15 minutos antes de la hora de inicio del examen, en el correo que registres en este
formato, recibirás la liga para que entres a una sesión de Google Meet y en ella se te proporcionará la
información para que apliques el examen.
El examen comienza a la hora indicada y tiene una duración de 60 minutos. No podrás entrar a la liga para
contestar el examen antes de la hora indicada.
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REQUIERES ACCESO A INTERNET, AUDÍFONOS Y CÁMARA.

Si no tienes cámara, no podrás tomar el examen.

Si apagas la cámara durante el examen, éste será anulado.

Si no envías el examen a la hora indicada, no será aceptado y tendrás que iniciar en el nivel 1.
Pre-registro para curso
Inicio de pre-registro:

Desde la publicación de esta convocatoria.

Fin de pre-registro:

13 de agosto de 2022 a las 13:00 horas.

Si ya sabes qué nivel cursarás, por favor realiza el pre-registro en la siguiente liga
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUUKGYXxtETNpQTNQZx7IT2ZsgRdpy5PZeHuUAvM_QZEg
Hg/viewform
La información para los siguientes pasos de este proceso, se hará llegar al correo que captures en el preregistro. Por lo tanto, si no realizas el pre-registro, no recibirás la información para poder continuar a las
siguientes etapas.
Publicación de grupos que se ofertarán con base en el resultado del pre-registro.
Publicación
grupos:

de

15 de agosto de 2022 a las 19:00 horas (en el correo que registraste en el preregistro recibirás la información y la liga para que te inscribas al curso).

Pagos e inscripción
Fecha de pago
inscripción:



e

Solamente podrás generar la referencia, realizar el pago e inscribirte para el
curso el 15 y 16 de agosto de 2022.

Por el momento no se aceptan pagos a través de plataformas bancarias, debes anexar el váucher
del cajero o de lo contrario tu inscripción no tendrá validez.
No generes la referencia antes de que hayas recibido en tu correo la información de los grupos que
se abrirán.

Para generar la referencia ingresa por favor a la siguiente liga: https://referencias.itleon.edu.mx/#/inicio
Costo del curso
Alumnos: $800.00

Egresados $1,665.00

Externos: $2,115.00
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Envío de información al estudiante para que pueda ingresar a su clase
Fecha:

17 de agosto de 2022 al correo que registraste en la inscripción recibirás la información necesaria
para tu clase.

Reembolsos
No hay reembolsos, en caso de que no se abra un grupo ofertado, el pago se tomará a cuenta para el
siguiente pago de inscripción.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Ciencia, Tecnología y Libertad
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