Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
Desarrollo Académico
Coordinación de Lenguas Extranjeras

CONVOCATORIA PARA CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS COMPLETAMENTE EN LÍNEA
PARA EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE QUE NO HAN CONCLUÍDO INGLÉS.
Considerando la emergencia sanitaria mundial que ha impactado fuertemente a la educación, en particular las clases
presenciales, así como atendiendo al interés primordial en que nuestros egresados concluyan su proceso de titulación,
se ha diseñado el Programa de Cursos Intensivos de Inglés Completamente en Línea, dirigido a egresados que por sus
actividades profesionales y personales no disponen de tiempo para asistir a clases y requieren obtener su constancia de
liberación en un corto tiempo. Asimismo, a estudiantes de Noveno Semestre que están a punto de egresar y no han
concluído inglés.
El Programa incluye dos vertientes:
•

Egresados cuya matrícula es de 2014 y anteriores. De acuerdo al Lineamiento para la Titulación Integral Versión
1.0 para Planes 2009-2010 aplicable, deben aprobar 5 cursos básicos, equivalentes a un nivel A2 del Marco
Común Europeo de Referencia (MCER).

•

Egresados o estudiantes de Noveno Semestre que no han cursado inglés, cuya matrícula es de 2015 y
posteriores. De conformidad con el Lineamiento para la Titulación Integral incluido en el Capítulo 14 del Manual
de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México aplicable, se deberán aprobar
10 cursos (5 básicos y 5 intermedios), equivalentes a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
(MCER).

Los cursos son completamente en línea, en donde los contenidos, ejercicios de práctica y evaluaciones de cada curso
estarán disponibles durante 10 días en una herramienta de gestión de aprendizaje online (Moodle). No hay
videoconferencias ni asesorías personales, por lo que se requiere un estilo de aprendizaje autodidacta, para que cada
estudiante estudie a su propio ritmo, horario y necesidades. Asimismo, será necesario aprobar cada curso con una
calificación mínima de 70 puntos.
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El Programa operará durante el próximo ciclo académico, del 4 de agosto a 15 de diciembre de 2021, de acuerdo al
siguiente:
CALENDARIO DE CURSOS INTENSIVOS EN LÍNEA
Cursos disponibles
Básico 1
Básico 2
Básico 3
Básico 4
Básico 5
Intermedio 1
Intermedio 2
Intermedio 3
Intermedio 4
Intermedio 5
Cursos
disponibles
Todos

Periodo de pago e inscripción
(lunes y martes)
2 y 3 de agosto de 2021

Fecha de inicio
(miércoles)
4 de agosto de 2021

Fecha de término
(viernes)
13 de agosto de 2021

Todos

16 y 17 de agosto de 2021

18 de agosto de 2021

27 de agosto de 2021

Todos

30 y 31 de agosto de 2021

1º de septiembre de 2021

10 de septiembre de 2021

Todos

13 y 14 de septiembre de 2021

15 de septiembre de 2021

24 de septiembre de 2021

Todos

27 y 28 de septiembre de 2021

29 de septiembre de 2021

8 de octubre de 2021

Todos

11 y 12 de octubre de 2021

13 de octubre de 2021

22 de octubre de 2021

Todos

25 y 26 de octubre de 2021

27 de octubre de 2021

5 de noviembre de 2021

Todos

8 y 9 de noviembre de 2021

10 de noviembre de 2021

19 de noviembre de 2021

Todos

22 y 23 de noviembre de 2021

24 de noviembre de 2021

3 de diciembre de 2021

Todos

6 y 7 de diciembre de 2021

*6 de diciembre de 2021

*15 de diciembre de 2021

Nota: *por periodo vacacional, solo el último curso inicia en lunes 6 de diciembre y termina el miércoles 15 de diciembre
de 2021.
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Costos
Cada curso tendrá un costo de 500 pesos, cuyo importe deberá pagarse antes de que inicie un curso, sin embargo por
cuestiones administrativas el Recibo Oficial de Cobro podrá entregarlo posteriormente. En el caso de que un estudiante
no apruebe un curso, podrá recursarlo pagando nuevamente su costo.
Requisitos y procedimientos
1. Ser egresado o estudiante de Noveno Semestre que esté a punto de egresar y no haya concluído inglés.
2. Cubrir las cuotas de recuperación de cada curso.
Información para pagos:
Enviar un correo al Lic. Mauricio Hernández Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Financieros del ITAO,
a financieros@itao.edu.mx, o a rf_aobregon@tecnm.mx, a fin de que les proporcione los datos de la cuenta
bancaria y referencias de captura.
3. Presentar copia digital del Recibo Oficial de Cobro (ROC), expedida por Recursos Financieros del ITAO, a la
Coordinación de Lenguas Extranjeras del ITAO, través del correo carolina.mp@itao.edu.mx
4. Para la inscripción al programa, se les solicitará llenar una Ficha de registro (solo para el primer curso), a través
del siguiente formulario: https://forms.gle/rh3wb1xZEYJjdZX7A
5. Las reinscripciones a los siguientes niveles son automáticas y en el caso de no entregar el ROC dentro de los
primeros tres días hábiles del curso se les dará de baja del curso.
6. Cada curso se desarrolla en la plataforma Moodle y se requiere una cuenta de correo institucional del ITAO, misma
que de no contar con ella, deberán tramitarla directamente en el centro de cómputo del ITAO (se les darán las
indicaciones al momento de la inscripción).
Nota importante: Por el momento, todos los trámites son en línea.
Para cualquier aclaración o información adicional, le atenderemos en el correo electrónico carolina.mp@itao.edu.mx, en
horario y días laborables.
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