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COMUNICADO 1 
 

HORARIOS DE INGLÉS SUGERIDOS E  

INSCRIPCIONES A INGLÉS  

(TODOS LOS ALUMNOS DE LAS INGENIERÍAS) 

Enero-junio 2022 

 
Hola alumnos y alumnas: 
 
 
Por este medio les enviamos un caluroso saludo y nuestros mejores deseos de que este 
2022 esté lleno de éxitos a nivel personal y académico. 
 
Así mismo, con el fin de tener una idea más precisa de los horarios que ustedes tienen 
disponibles para tomar inglés, les solicitamos que el día 13 de enero contesten la encuesta 
de horarios sugeridos para su clase de inglés durante el bimestre enero-marzo 2022. Pasos 
a seguir: 
 

1. Por favor entra al link del nivel de inglés que vas a tomar. 
2. Selecciona 3 horarios en los que tu carga académica te permita llevar la materia de 

inglés. 
3. Estudiantes de generación 2021 que quedaron en algún nivel en el examen de 

ubicación también pueden contestar esta encuesta. 
4. Estudiantes que van a 1er nivel de inglés, NO contestar esta encuesta. 

 
Esta información es de mucha ayuda para abrir horarios que te convengan.  
 
Esta NO es una inscripción, sólo una actividad de muestreo. Esta encuesta se abrirá 
el jueves 13 de enero desde las 9:00 y se cerrará a las 3:00 p.m. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato 
Subdirección de Vinculación 

Centro de idiomas 
 

 

 

Ave. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, Uriangato, Guanajuato, C.P. 38980 
Tels. (445) 45 7 74 68 al 71 Ext. *113 o *147, e-mail: idiomas@itsur.edu.mx   
tecnm.mx | itsur.edu.mx 
 

 

CONTESTA UNA VEZ QUE ESTÉS SEGURO CUÁL ES 
TU CARGA ACADÉMICA, NO ANTES. 
 
 
 
NIVEL 2       https://forms.gle/rSACMPPyuG6pQWgB7 
 
NIVEL 3       https://forms.gle/mZSs1Q5nhHqYPB1MA 
 
NIVEL 4       https://forms.gle/x8phmuS6aEeb6xY79 
 
NIVEL 5       https://forms.gle/KYKo41dWDeSqmkTx6 
 
NIVEL 6       https://forms.gle/B53mbCdWdpGLee6e9 
 
NIVEL 7       https://forms.gle/TxQQz1gd5dMFbXYe7 
 
NIVEL 8       https://forms.gle/NaQ3qrCC1odX4Qec9 
 
NIVEL 9       https://forms.gle/CgaazELdSboFsCdG7 
 
NIVEL 10     https://forms.gle/faDtah3dhrWnnn3s6 
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Inscripciones 

 
Las inscripciones serán el viernes 14 de enero de 9:00 a 2:00, en este link: 
http://sicenet.itsur.edu.mx:8013/index 
  
Más información será dada en el Comunicado 2 que se publicará el día jueves 13 de 
enero por la tarde en face de idiomas y página del itsur, para que estés pendiente, por 
favor. 
 
Estudiantes de generación 2021 se les recuerda que es obligatorio a partir de este 
periodo que tomen el nivel de inglés en que quedaron en el examen de ubicación.  

 
 
 
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. 
 
Muchas gracias por tu cooperación.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 
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