Instituto Tecnológico de San Juan del Río

INVIERNO 2020
CURSO DE INGLÉS PREINSCRIPCIÓN

FRANCÉS

04 de noviembre al 01 de diciembre

COSTO DEL CURSO ALUMNOS ITSJR $ 1,300.00
(Descuento por contingencia 20% hasta el 16 de diciembre)

Coordinación de Lenguas Extranjeras

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A VIERNES
10:00 A 14:00 HORAS.
Medio de comunicación correo
electrónico o teléfono.

EXTERNO $ 1,850.00
(Descuento por contingencia 20% hasta el 16 de diciembre)
COSTO DE LIBRO INGLÉS
$ 530.00
COSTO DE LIBRO FRANCÉS (POR CONFIRMAR)
VENTA DE LIBRO

14 al 16 de diciembre (horario por confirmar)

INICIO DE CLASES

04 de enero de 2021
HORARIO lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas

Se debe contar con un mínimo de 20 alumnos
para que el grupo sea autorizado
Alumnos del ITSJR (NUEVO INGRESO)
- Credencial de estudiante o INE.
Egresados del ITSJR
- Copia del certificado de licenciatura
- Original y copia de INE.
Otros Tecnológicos
-

-

Carta de no inconveniencia para cursar Lengua Extranjera como requisito para titulación en
ITSJR original, emitida por el Tecnológico de origen, especificando: Nombre, número de
control, carrera, semestre, clave de plan de estudios. (Aplica para alumnos y egresados)
Copia de INE

Foráneos (Edad mínima 18 años)
- Copia de INE
La documentación debe enviarse al momento de hacer el pago en formato PDF y carpeta comprimida
(.ZIP ó .RAR) al correo: lenguasitsjr@sjuanrio.tecnm.mx

CURSO DE INGLÉS - FRANCÉS (INVIERNO)
No.

FECHA

HORARIO

1.-

04 de noviembre al
01 de diciembre
2020

Abierto

PREINSCRIPCIÓN ingresar al
link
indicado en la página y realizar el preregistro.
https://forms.gle/9KmPtD1AZoP8KEhU7

Coordinación de Lenguas
Extranjeras: Centro de
Información
427 272 4118, ext. 115

2.-

07 de diciembre
2020

Abierto

Publicación de grupos autorizados

www.itsanjuan.edu.mx
Facebook
Instagram

3.-

01 al 16 de diciembre Abierto
2020.

Mismo día en que se
realice el pago

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

Realizar
pago
por
la
cantidad
correspondiente (1,040.00 con descuento.
1,300.00 sin descuento) en BBVA Coordinación de Lenguas
BANCOMER a la cuenta 1715747
Extranjeras: Centro de
(ventanilla)
Información
(427) 2724118, ext. 115
En caso de usar la practi-caja:
Dudas y comentarios:
leng_sjuanrio@tecnm.mx
1. Seleccionar PAGO DE SERVICIOS
2. ingresar el número de convenio
1715747
3. Ingresar referencia B0010090015
4. Ingresa el número de control y nombre
completo del alumno
5. Ingresa el pago correspondiente
6.
En caso de hacer transferencia desde otro
banco,
CLABE
Interbancaria:
012914002017157471.
Referencia B0010090015, ingresa el
número de control y nombre completo
del alumno.
Si requieren factura enviar la ficha de
depósito al correo
rf.facturasitsjr@gmail.com

Enviar el comprobante de pago vía correo electrónico a: lenguasitsjr@sjuanrio.tecnm.mx con nombre, numero de
control y nivel al que se inscribe. Conservar el original para entregarse al regreso a labores.
4.-

18 de diciembre
2020

Abierto

5.-

14 al 16 de diciembre Por
2020
confirmar

6.-

04 de enero
2021

Publicación de grupos. Los docentes se
contactan con los alumnos para la
integración a grupos.

www.itsanjuan.edu.mx
Facebook

Venta de libros

Edif. Centro de información
CLE

8:00 - 14:00 Inicio de clases
hrs

En línea

