TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato

ESTUDIANTES DE 4TO SEMESTRE
IMPORTANTE

MATERIA DE INGLÉS
ESTUDIANTES de 4to semestre QUE VAN A CURSAR LOS NIVELES DE INGLÉS
2 o 3 (por primera vez o en repetición):
Se les comunica que los días de inscripción para la materia de
inglés serán los días 17 y 18 de enero 2018, a través de este link:

https://goo.gl/forms/1bxoBnmj1dUAuow33
El link sólo estará habilitado los días 17 y 18 de enero de 9:00
a.m. a 4:00 p.m.
Las alumnas y los alumnos que tienen la materia de inglés en
REPETICIÓN tendrán que hacer su pago los días 22 y 23 de enero en el
banco como lo indica tesorería. El costo de la materia en
repartición es el indicado en las tarifas 2018 por tesorería.
Así mismo se les invita a las comunidades estudiantil, académica y
administrativa a leer cuidadosamente la OBLIGATORIEDAD DEL INGLÉS Y
DISPOSICIONES,
el
documento
está
disponibles
en
la
página
www.itsur.edu.mx
* Estudiantes de 1ro en repetición favor de pasar al centro de
idiomas el día 17 de enero.
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato

ESTUDIANTES DE 2DO SEMESTRE
IMPORTANTE

MATERIA DE INGLÉS
ESTUDIANTES DE 2do semestre DE TODAS LAS INGENIERÍAS:
Se les informa que para el semestre 2 ustedes llevarán la materia de
inglés de manera obligatoria.
Inscripciones:
Se les pide realicen su inscripción a través del siguiente link los
días 17 y 18 de enero 2018.
Link:
https://goo.gl/forms/DTC2MZeYHX20ZIf73
El link sólo estará habilitado los días 17 y 18 de enero de 9:00
a.m. a 4:00 p.m.
Exámenes de ubicación:
Para los estudiantes que tengan conocimientos del idioma inglés o
que ya lo dominen se les solicita que presenten el examen de
ubicación, que se aplicará UNICAMENTE los días 15 Y 16 de enero en
horario de 9:00 a 16:00
Obligatoriedad y disposiciones del inglés:
Así mismo se les invita a las comunidades estudiantil, académica y
administrativa a leer cuidadosamente la OBLIGATORIEDAD DEL INGLÉS Y
DISPOSICIONES, el documento está en la página www.itsur.edu.mx
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