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

COMUNICADO 2
INSCRIPCIONES INGLÉS
NIVELES, HORARIOS, PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS EN REPETICIÓN

ENERO-MARZO 2021
Por este medio te informamos los niveles, horarios, proceso de inscripción y pagos en
repetición de la materia de inglés, para el periodo ene-marzo 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: miércoles 20 de enero de 2021.
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 jueves 21 de enero confirmaremos, en el comunicado 3, los grupos
que se aperturarán, 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
será el jueves 21, 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. Links para clases virtuales: El viernes 22 de enero publicaremos en face de idiomas
y página del ITSUR los links y datos de tu docente por medio del cual podrás entrar a
la clase que te corresponde vía Zoom. (Comunicado 4)
10. Inicio de clases de inglés: 25 de enero en el horario que te inscribiste.

CONCENTRADO DE FECHAS Y EVENTOS
Fecha de
enero 2021
Miércoles 20

Qué debes hacer

Inscribirte a inglés a través del link
Enviar e-mail al centro de idiomas
SÓLO si tienes problemas al
inscribirte.

Jueves 21

Revisar confirmación de apertura de
grupo en el que te inscribiste.
(comunicado 3)
Si no se abrió tu grupo debes
mandar correo al centro de idiomas
solicitando otro horario ofrecido en
lista de horarios para tu nivel.

Actividad centro de idiomas

Ayudarte si tienes problemas con
la inscripción, previo e-mail tuyo
(datos solicitados en punto 7).

Publicar confirmación de horarios.

Cambios de horario de grupos no
aperturados, previo e-mail tuyo
(mismos datos en punto 7).

Viernes 22

Revisar el link de Zoom para
ingresar a tus clases el lunes 25.
(Comunicado 4)

Publicar links via face de idiomas y
página del itsur

Lunes 25

Entrar a tu clase de inglés en el
horario en que te inscribiste.

Estamos para ayudarte
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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.
EXCLUSIVO PARA LOS QUE NO SON DE 2DO SEMESTRE.

PAGOS EN REPETICIÓN
NO realices aún ningún pago de repetición de la materia de inglés, sólo da de alta la materia
y el 22 de enero, en el siguiente comunicado (5) te indicaremos qué hacer. Recuerda que
necesitamos asegurarnos si se abren los grupos.

ALUMNOS QUE YA NO ESTAN INSCRITOS EN EL ITSUR (últimos semestres)
Esta información en únicamente para los alumnos que NO se fueron a residencias
profesionales (últimos semestres), no están inscritos en el itsur, y van a cursar inglés con
internos. La materia de inglés la llevarás como externo por lo que tendrá un costo de $600.00.
La información para hacer el pago te la daremos en el siguiente comunicado (5).

Te comunicamos que no hay servicio telefónico en el itsur, por lo que cualquier duda o
problema con tu inscripción a inglés dirígete a idiomas@itsur.edu.mx Estamos para ayudarte.

Centro de idiomas
18 de enero de 2021

Ave. Educación Superior No. 2000 Col. Benito Juárez,
Uriangato, Guanajuato, C.P. 38980 Tels. (445) 45 7 74 68 al 71
Ext. *116, e-mail: promocion@itsur.edu.mx
tecnm.mx | itsur.edu.mx

