Instituto Tecnológico de Cancún

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Como estudiante de nuevo ingreso es indispensable conozcas la siguiente
información sobre los cursos de nivel de Idioma Inglés impartidos en el Centro de Idiomas del
Instituto Tecnológico de Cancún, el cual es uno de los requisitos a cubrir para ser alumno titulado
de nuestro instituto:
1. Si cuentas con nivel de Idioma vigente a través de un instrumento de evaluación autorizado
por CENNI en B1 como mínimo deberás acudir a la Coordinación de Idiomas presentando el
original del documento evaluador para realizar tu carta de liberación de inglés. (Conoce los
instrumentos
de
evaluación
autorizados:
http://www.cenni.sep.gob.mx/es/cenni/Fichas_Tecnicas_de_Instrumentos_de_Evaluacion)
2. Si cuentas con nivel de Idioma inglés en B1 como mínimo pero no lo tienes evaluado mediante
algún instrumento autorizado, te damos la opción de acudir a la coordinación de idiomas para
inscribirte y realizar el TOEFL ITP con un costo de $750.00. (Instrumento autorizado por
CENNI: http://www.cenni.sep.gob.mx/es/cenni/Institute_of_International_Education).
3. Si no cuentas con el nivel de Idioma en B1 acude del

05 al 07 de Agosto a realizar
tu pre-registro para acudir a la aplicación de examen de ubicación sin costo
que será el día 10 de Agosto de 2019.

Luego de conocer tus resultados podrás inscribirte en tu nivel correspondiente de acuerdo a la
opción establecida dentro de tu carga académica o acudir a la coordinación para conocer las
fechas de apertura ofertadas.
El costo por curso de 45 horas es de
Tecnológico de Cancún.

$675.00 depositado a la cuenta bancaria del Instituto

Libro de Nivel de Idioma de $650.00 el cual se utiliza en 3 cursos de 45 horas consecutivos, el
cual se deposita a la cuenta de la editorial.
Para mayores informes:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Tel. (998) 8807432 ext. 2026 / cle@itcancun.edu.mx / Cel. 998-8201738 /
www.facebook.com/cleitcancun
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