Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Departamento de Promoción y Difusión

COMUNICADO 19
INSCRIPCIONES INGLÉS
NIVELES, HORARIOS, PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS EN REPETICIÓN

AGOSTO-OCTUBRE 2021
Por este medio te informamos los niveles, horarios, proceso de inscripción y pagos en
repetición de la materia de inglés, para el periodo AGOSTO-OCTUBRE 2021. LEE TODO
CON CUIDADO.

NIVELES Y HORARIO
Ubica el nivel que vas cursar y escoge el horario que no se cruce con tu materia.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Fecha de inscripción: martes 10 de agosto de 2021. ÚNICO DÍA
2. Horario: de 9:00 a 14:00 (el sistema se cerrará puntual)
3. Vía: en línea
4. Link de inscripción: entra a este link y da de alta el horario que te convenga en el
nivel que vas a cursar. http://sicenet.itsur.edu.mx:8013/index
5. Saturación de horarios: En caso de que el horario que quieras llevar ya está
saturado y cerrado, tienes que escoger otro horario.
6. No hay cambios: una vez dado de alta el horario que quieres, no hay cambios, por
lo que debes ser cuidadoso al escoger tu horario.
7. Problema al inscribirte: en caso de tener problemas para inscribirte (repetimos, sólo
en caso de tener problemas), manda un correo a idiomas@itsur.edu.mx con los
siguientes datos:
a) Tu nombre completo
b) Número de control
c) Nivel que vas a cursar
d) Horario en que vas a llevar la materia
e) Nombre de tu último maestro de inglés
8. Confirmación de apertura de grupos:
a) El día martes 10 de agosto por la noche confirmaremos, en el comunicado
20, los grupos que se aperturarán, y los datos de tu docente, vía face de
idiomas y página del itsur, para que revises estos medios.
b) Para que un grupo se abra debe haber mínimo 15 alumnos, de otra manera se
cierra ese grupo y tendrás que elegir otro horario disponible para tu nivel, esto lo
harás el miércoles 11 de agosto, vía correo electrónico a idiomas@itsur.edu.mx
(enviar mismos datos que punto 7). Horario de recepción de correos 9:00 a 13:00
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9. Inicio de clases de inglés: 16 de agosto en el horario que te inscribiste.
10. *La mayoría de las clases se darán en línea. Sin embargo, algunos docentes
darán clases presenciales un día a la semana; habrá un link donde te registrarás
si es que quieres asistir a esta clase presencial. Sólo podrán asistir 10 alumnos
por grupo. Esta misma clase también se transmitirá via Zoom o Teams para los
alumnos que no asistan presencialmente a ella. Más información la darán los
docentes al iniciar el curso.

Seguimos recordándote que el inglés es obligatorio para poder
liberar tu Servicio Social (5 niveles de inglés) y para poder irte a
Residencias Profesionales (10 niveles de inglés). No pospongas
más la materia de inglés, de otra manera no te alcanzará el tiempo
para liberarla.

PAGOS EN REPETICIÓN
NO realices aún ningún pago de repetición de la materia de inglés, sólo da de alta la materia
(recuerda que necesitamos asegurarnos si se abren los grupos). Las fechas de pago te las
haremos saber después en el face de idiomas y página del itsur.

CASOS ESPECIALES: ALUMNOS QUE YA NO ESTAN INSCRITOS EN EL ITSUR (últimos
semestres)
Esta información es únicamente para los alumnos que están dados de baja del ITSUR pero
tomarán inglés como público en general junto con internos. La materia de inglés la llevarás
como externo por lo que tendrá un costo de $618.00. Sigue los pasos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Fecha de pago: 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto.
Acceder a http://daf.surguanajuato.tecnm.mx:8000/ y generar hoja de ayuda
Seleccionar: Curso de idiomas inglés a público en general ($618.00)
Realizar pago en donde se indique.
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5.

Una vez hecho el pago, enviar línea de captura junto con todos tus datos a
valida.pago@itsur.edu.mx y a aux_diomas@itsur.edu.mx

Datos a enviar en e-mail:

Tu nombre

Número de control

Nivel de inglés

Horario de clase

Cualquier duda o problema con tu inscripción a inglés dirígete a idiomas@itsur.edu.mx
Estamos para ayudarte.

Centro de idiomas
8 de agosto de 2021
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