CONVOCATORIA
CURSO DE INGLÉS NIVEL 5 -V.P.A.PARA LA LIBERACIÓN DEL TRAMITE DE INGLÉS PARA TITULACIÓN
Mayo 2019
Para aquellos alumnos inscritos, egresados y/o próximos egresar, con
número de control hasta el 1532… que tengan conocimiento del
idioma inglés básico y deseen acreditar en nivel B1 en el MCER se invita
a participar bajo la siguiente convocatoria:
1. Realiza tu pre-registro en: https://goo.gl/forms/d2VFIy0wxSAZsS7Z2
del 1 al 5 de Abril de 2019.
2. Se publicaran las listas de autorización de pago el día 5 de Mayo
del 2019 en la página de Facebook del Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación.
3. Realizar el pago correspondiente al curso de inglés por la
cantidad de $600 pesos al número de cuenta E003CRINGLES2
BANCO BANORTE, número de referencia 37333, con tu número de
control.
4. Tras hacer tu pago, debes entregar el comprobante del banco en
la ventanilla del Departamento de Recursos Financieros para
canjearlo por su recibo oficial.
5. Se proporcionara el número de cuenta del examen de
certificación solo a los alumnos que realicen su curso de inglés y
tendrán como fecha límite de pago el 10 de Abril del 2019.
El examen tiene un costo de $500 pesos,
$350 al programa bécalos y $150 a la cuenta del ITA.

6. Se deberá entregar el comprobante de pago bancario en el
centro de lenguas extranjeras del depósito de la cuenta del
programa Bécalos el 10 de Mayo de 2019.

7. La aplicación del examen son los días 30 y 31 de Mayo de
2019.

NOTA:
• AVISO IMPORTANTE: Del registro en línea sólo se considerará a las
primeras 250 personas para la aplicación del examen
• En dado caso de que no se acredite el examen podrá intentarlo
en las convocatorias siguientes volviendo a pagar
INDICACIONES:
• Llegar 15 minutos antes de la hora indicada con su INE o una
identificación oficial.
• No se permitirá el acceso de dispositivos móviles o diccionarios.
• Llevar auriculares.
• Su pago es válido solo para la fecha programada, de no asistir no
hay rembolso, ni re-programación.
• El examen tendrá una duración de 1 hora.

INFORMES
Tel: 4429010 ext. 121 o 142
e-mail: gtyv.itacapulco@gmail.com
it-acapulco.edu.mx

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Coordinación de Lenguas Extranjeras
“Educación con compromiso social”
#OrgulloTecNM

