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CONVOCATORIA CURSOS DE 
VERANO DE INGLÉS. 

 
La Dirección del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez a través de la División de 
Estudios Profesionales te invita a participar en los Cursos Inglés de Verano 2021 en la 
modalidad a Distancia. 
 
El curso de verano representa una opción que permite al estudiante avanzar o 
regularizarse en su proceso educativo, éste se ofrece durante el receso de clases, en el 
periodo de verano, ofertando cursos de principiantes hasta intermedio. 
 
Los cursos de verano serán impartidos de acuerdo con las siguientes: 
 
 

BASES 
 
 

1. DE LOS CURSOS 
 

1.1 . Dada la contingencia sanitaria, se autoriza continuar con la impartición de los 
cursos de verano de Inglés en la modalidad a distancia y mixta, cuando corresponda, 
de acuerdo a la circular No. M00/10/2021 emitida por la Dirección General del TecNM 
el día 25 de Enero de 2021. Y en la reunión de Comité Académico de fecha 27 de 
Mayo del presente, mediante Acta No. 064/2021, el reglamento que emane para el 
desarrollo del mismo, tanto para Estudiantes como Docentes. 
 

1.2 . No es obligatorio del Instituto el ofrecer Cursos de Verano, su ofrecimiento 
dependerá de la disponibilidad de recursos, debiéndose sujetar a las disposiciones 
e instructivos vigentes y cuidando que sean respetados los límites de duración de 
los cursos. 

 
1.3 . Los grupos en curso de verano podrán formarse con un máximo de 25 alumnos y 

un mínimo de 15 por asignatura, considerando los alumnos en movilidad. 
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1.4 . Los programas de estudio impartidos en el curso de verano, deberán ser cubiertos 
al 100% y en un tiempo de 4 semanas de clases (Lunes a Sábado) efectivas 
incluyendo las evaluaciones. 

2. DE LA ACREDITACIÓN 
  
2.1 . La aprobación de un curso de verano estará sujeta a la normatividad vigente para 

las asignaturas cursadas en periodo ordinario. 
 

2.2 . El curso de verano no aprobado será considerado como asignatura no acreditada 
en periodo ordinario y el alumno podrá repetir el curso dentro del semestre sin que 
esto afecte su promedio general. 

 
 

3. DE LOS ESTUDIANTES 
 

3.1 . Los estudiantes que cumplan con los prerrequisitos correspondientes tendrán 
derecho a participar en cursos de verano. 
 

3.2 . El alumno podrá inscribirse en un solo curso; ya sea un intensivo (45 hrs. 3 horas 
diarias de lunes a viernes), y/o super intensivo (120 hrs. 5 hrs. de lunes a sábado), que 
abarca de 2 a 3 cursos en uno, como: A1, A2 y B1. Estos últimos son ofertados con la 
finalidad de adelantar cursos. Además, se ofertará un curso A1 para titulación 
Egresados.  
 

3.3 . El estudiante deberá tener para el seguimiento y clases en línea lo siguiente: 
cuenta de correo electrónico institucional TecNM, equipo de cómputo, conexión a 
internet, acceso a plataforma de clases en línea a través de Microsoft Teams. Esto 
de acuerdo al acta No. 063/2021 del Comité Académico de fecha 22 de Abril de 2021. 
 

3.4 . Disponer del tiempo para atender las actividades que asigne el Docente durante 
las cuatro semanas que comprende el curso de verano en la modalidad en línea. 

 
3.5 . Los estudiantes inscritos en los cursos de verano, podrán solicitar la baja del curso 

dentro de las primeras cinco sesiones de clases a través del correo de Soporte 
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Lenguas  (soporte.lenguas@tuxtla.tecnm.mx ). En caso de no hacerlo así, la asignatura 

se considerará NO ACREDITADA. En ningún caso habrá devolución del pago 
correspondiente. 
 

4. DE LOS COSTOS 
 
Los cursos de verano de inglés tendrán los siguientes costos por estudiante. 
                

Asignatura 
(Horas/semana). 

Horas totales. Costo. 
 

3 (lunes a viernes) Curso de 45 hrs. $ 800.00 
5 (lunes a sábado) Superintensivo (A1, A2 y 

B1): Curso de 120 hrs. 
$2,400.00 

5 (lunes a sábado) Titulación A1: Curso de 
120 hrs. 

$3,000.00 

 
 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 La Coordinación de Lenguas Extranjeras realizará el diagnóstico y la programación 
de los cursos de verano a ofertar, en coordinación con la División de Estudios 
Profesionales y la autorización de la Subdirección Académica.  

 
5.2 Los interesados en Pre registrarse en algún Curso de Verano a Distancia deberán 

realizar una preinscripción del 23 al 30 de Junio. Es muy importante que los 
interesados se registren, porque permite determinar los cursos que se abrirán en 
verano de acuerdo con la demanda de al menos 15 alumnos.  

http://bit.ly/PreRegistro_Verano2021 
 

5.3 El 02 de Julio de 2021 se publicará en la página del Instituto la relación de 
estudiantes, materias y horarios de los grupos autorizados para verano. Quienes no 
se hayan preregistrado y estén interesados pueden inscribirse directo en el segundo 
formulario donde adjuntaran comprobantes de pago 
 

mailto:soporte.lenguas@tuxtla.tecnm.mx
http://bit.ly/PreRegistro_Verano2021
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5.4. Del 05 al 07 de Julio de 2021, podrás realizar el pago, en una sola exhibición por 
curso, el comprobante de pago (voucher) y la referencia generada deberá ser enviada 
en formato PDF al correo electrónico:   fichas@tuxtla.tecnm.mx  y llenar el formulario 
de INSCRIPCIÓN en la siguiente liga: http://bit.ly/Inscripción_Verano2021 
Es de suma importancia hacer estos dos pasos para que puedas ser contactado por tu 
docente. 
 
 
5.5. Generar Referencia: 
 
Si eres alumno vigente entrar al SII 
 
La referencia de pago, la debe generar a través de su cuenta del Sistema de 
Estudiantes https://estudiantes.ittg.edu.mx/, en el apartado Documentos 
oficiales, submenú Solicitar (elegir el curso de inglés que le corresponda). 
 

 
 

mailto:fichas@tuxtla.tecnm.mx
http://bit.ly/Inscripción_Verano2021
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Este solo es un Ejemplo de curso. 

 
 
Dicha referencia de pago deberá generarse de acuerdo al servicio solicitado y 
que previamente se ha registrado a cursar durante este periodo, en el formulario 
proporcionado con anterioridad. 

 
Si eres egresado: 
 

La referencia de pago, la debe generar a través de Ingresar a la siguiente liga: 
https://solicitudes.tuxtla.tecnm.mx/   

 las instrucciones para el trámite son las siguientes:   

1. Registrarse  

2. Confirma en su correo su cuenta (para que puedas generar pagos 
referenciados)   

3. Generar su pago referenciado   
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6. DE LA DURACIÓN DE LOS CURSOS  
 
6.1 Los cursos de verano serán del 12 de julio al 07 de agosto de 2021, de Lunes a Sábado 
de acuerdo a la programación de los cursos y horarios. 
 
6.2 Los horarios de los cursos de verano serán definidos por Coordinación de Lenguas 
Extranjeras del Tecnológico en conjunto con la División de Estudios Profesionales, y 
publicados de acuerdo con el punto 5.3. 
 
 
7. TRANSITORIOS 

 
7.1 . Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Académico del Instituto. 
 

7.2 . Los cursos que no cumplan con el cupo mínimo requerido y mencionado en el 
punto 1.3 de las bases de la presente convocatoria serán cancelados. 

 

maestro  asignado  te  contactara para dar indicaciones del inicio de clases.
inscripción al  curso  correspondiente  de  inglés.  Para  finalizar  el  proceso,  el  
tu  pago   por   financieros,  el   Centro   de   Lenguas   realizará la   
Una vez recibido el comprobante de pago bancario en la liga indicada y validado  

Cuenta CLABE: 014100655018814176

Estudiantes en el punto 5.5. (Validación de pago en 24 horas).
y/o concepto la referencia de pago de manera correcta generada del Sistema de 
Opción 2: Realizar Transferencia Bancaria anotando en el campo de referencia 

ventanilla. (Validación de pago en 24 horas).
punto  5.5),  acudir  a  la  sucursal  de  su  preferencia  y  realizar  el  depósito  en 
Opción 1: Ingresar al Sistema de Estudiantes, obtener la referencia de pago (leer 

Opciones de Pago.
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ATENTAMENTE 
 
 
 

JOSÉ MANUEL ROSADO PÉREZ                      JOSÉ ÁNGEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 
              DIRECTOR      SUBDIRECTOR ACADÉMICO 
 
 

 JUAN CARLOS NIÑOS TORRES 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

  
 

ROSARIO GERALDINE MONTOYA ROBLES 
COORDINADORA DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS (CLE) 

 
 


