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COMUNICADO 5 
 

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO EN LÍNEA  
 FEBRERO 2023 

 
PARA ESTUDIANTES QUE TENGAN INGLÉS 

REZAGADO Y NO ESTÉN CURSANDO MATERIAS 
 
Por este medio te informamos de los cursos intensivos de inglés. Lee todo 
cuidadosamente, por favor. 
 
Este curso es únicamente para los y las estudiantes que NO estén cursando alguna 
materia durante el curso de inglés intensivo o NO tengan algún empleo que 
interfiera con las clases. No hay excepciones.  
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

a) Horario del curso: 9:00 a 13:00 
b) Días: lunes a viernes 
c) Nivel disponible: 5  
d) Inicio: lunes 6 de febrero de 2023 
e) En línea 
f) Fechas de pago: 7, 8 y 9 de febrero en http://sitys.surguanajuato.tecnm.mx/   

 

Si estás realmente interesado o interesada manda un correo del 1 al 3 
de febrero a idiomas@itsur.edu.mx con tu nombre y número de 
control. 
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PAGO DEL CURSO:  
 

1. Acceder a  http://sitys.surguanajuato.tecnm.mx/  y generar hoja de ayuda 
2. Seleccionar: Curso intensivo ($700.00) Recuerda que si son menos de 10 

alumnos, el costo del curso se divide entre el número de alumnos que 
tomen el curso. 

3. En periodo a cursar, selecciona Inglés 2023 
4. Realizar pago en donde se indique. 
5. Una vez hecho el pago, enviar línea de captura (hoja de ayuda) junto con 

todos tus datos a aux_idiomas@itsur.edu.mx 
 
Datos a enviar en e-mail:  

 Tu nombre 
 Número de control 
 Nivel de inglés en el que te vas a inscribir 
 Fecha de inicio del curso 

 
Si haces transferencia bancaria revisa que el pago se haya cargado a tu cuenta 
efectivamente, pues es común que se te devuelva el dinero a tu cuenta. 
 
*  En caso de que estés en un nivel más avanzado, te puedes ir sumando al nivel 
que te corresponde en la fecha indicada en esta tabla. Te presentamos la tabla de 
inicio y fin de cursos. 
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NIVEL INICIO FIN 

5 6 de febrero 17 de febrero 

6 20 de febrero 3 de marzo 

7 6 de marzo 17 de marzo 

8 20 de marzo 31 de marzo 

9 17 de abril 28 de abril 

10 2 de mayo 12 de mayo 

http://sitys.surguanajuato.tecnm.mx/
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