PROGRAMA DE INVIERNO

FECHA DE INICIO:

11 DE ENERO

2021

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el proceso de inscripción?
Para inscribirte debes ingresar a nuestro portal de registro:
http://tec.territorio.la/solicitud
Encontrarás todos los cursos, horarios y programas que manejamos

¿Cómo sé en qué nivel inscribirme?
En caso de contar con conocimiento previo del idioma seleccionado,
te invitamos a que presentar un examen de ubicación. Tendremos
disponibles las siguientes fechas:

Fecha

Horario

Viernes 4 de diciembre

18:00 hrs.

Viernes 11 de diciembre

18:00 hrs.

Sábado 12 de diciembre

10:00 hrs

Viernes 18 de diciembre

18:00 hrs

Viernes 08 de enero

18:00 hrs

Sábado 09 de enero

10:00 hrs

¿Cómo funcionan los cursos intensivos?
Los cursos intensivos son programas con mayor número de horas
presenciales. Los cursos intensivos pueden tomarse completos o por
módulos. Si estás buscando aprender un idioma en corto tiempo,
estos cursos son para ti.

Viernes 15 de enero

18:00 hrs

¿Por qué aprender un nuevo idioma online?

Sábado 16 de enero

10:00 hrs

Viernes 22 de enero

18:00 hrs

• Aumenta tu con anza • Conoces personas • Ejercita la mente
• Impulsa tu carrera
• Rompe tus fronteras

Sábado 23 de enero

10:00 hrs

Viernes 29 de enero

18:00 hrs

Sábado 30 de enero

10:00 hrs

Viernes 05 de febrero

18:00 hrs

Sábado 06 de febrero

10:00 hrs

Viernes 12 de febrero

18:00 hrs

Sábado 13 de febrero

10:00 hrs

Viernes 19 de febrero

18:00 hrs

Sábado 20 de febrero

10:00 hrs

Viernes 26 de febrero

18:00 hrs

Fechas tardías
Viernes 5 de marzo

Horario
18:00 hrs.

¿Cuál es el proceso de pago?
48 horas después de tu registro estarás recibiendo en tu correo las
instrucciones para realizar tu pago. El pago del curso deberá estar
cubierto 2 días antes del inicio de clases.
¿Qué material debo llevar el primer día?
El primer día de clases, el profesor te dará a conocer el material para
tu curso y donde puedes conseguirlo.
¿Cómo me puedo enterar de los eventos del Centro de Idiomas?
Nuestros eventos son publicados en nuestra página de Facebook, te
invitamos a seguirnos para enterarte de nuestros eventos y
dinámicas.

Para registrarte es necesario enviar un correo a la siguiente dirección:
idiomas.mty@itesm.mx con tu nombre completo y tu número de
teléfono. En caso de inscribirte al nivel 1, no es necesario presentar
examen de ubicación.

CURSOS DE INVIERNO 2021
Fecha de inicio: 11 de enero
MCER

SECUENCIA

HORARIO

HORAS

ALUMNO Y
EXATEC

PÚBLICO EN
GENERAL

Alemán I

A1.1

Lunes a Viernes

15:00 a 18:00

60

$5,637.00

$6,264.00

Alemán II

A1.2

Lunes a Viernes

16:00 a 19:00

60

$5,637.00

$6,264.00

Francés I

A1

Lunes a Viernes

18:00 a 21:00

60

$5,637.00

$6,264.00

Lunes a Viernes

18:00 a 21:00

60

$5,637.00

$6,264.00

Lunes a Viernes

18:00 a 21:00

60

$5,637.00

$6,264.00

Business English

Lunes a Viernes

18:00 a 21:00

32

$4,520.00

$5,022.00

Taller de Pronunciación y
Conversación

Lunes a Viernes

18:00 a 20:30

45

$4,010.00

$4,455.00

CURSO

Chino I
Italiano I

A1

Exámenes de ubicación
Fecha

Horario

Viernes 4 de diciembre

18:00 hrs.

Viernes 11 de diciembre

18:00 hrs.

Sábado 12 de diciembre

10:00 hrs

Viernes 18 de diciembre

18:00 hrs

Viernes 08 de enero

18:00 hrs

Sábado 09 de enero

10:00 hrs

Favor de inscribirte con Élida Mireles
Email: elida.mireles@tec.mx

INSTRUCCIONES DE REGISTRO:
1.
2.
3.

Ingresa a la liga
http://tec.territorio.la/solicitud
Llena la información que se solicita en cada una de las
ventanas y al final confirma.
Posteriormente, te llegará un correo electrónico de
confirmación.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
IdiomasTecMty
(81) 83 58 2000, Ext. 4569, 4725
idiomas.mty@itesm.mx

CENTRO DE IDIOMAS

Un aprendizaje de idiomas
basado en métodos docentes de
excelencia

Aprendes un nuevo idioma
dentro de una vivencia
universitaria enriquecedora

Prestigio y reputación del Tec
como garantía en tu aprendizaje
de un idioma

• Profesores inspiradores y coaches
de “otro nivel”

• Aprendizaje en instalaciones y
entorno de nivel universitario

• Reputación, excelencia académica
por más de 75 años

• Tecnologías docentes de
vanguardia para facilitar el
aprendizaje

• Vives el ambiente universitario Tec

• Top 150 en el QS Ranking Modern
Languages

• Más que inglés, un portafolio de
idiomas completo
• Programas flexibles y ad-hoc
para audiencias con necesidades
especíicas
• Programas a tu medida como
alumno Tec*
• Tu preparación de idiomas para
entrar al Tec**

• Más que un idioma, una puerta a
otras culturas
• Formas parte de una comunidad
abierta a aprender y a conocer el
mundo
• Una forma divertida, “rica” de
aprender idioma
• La forma más conveniente de
aprender idiomas en tu campus * cercanía, practicidad, accesibilidad

• El mismo estándar en todos los
campus
• Convenios sólidos con los mejores
certiicadores y universidades
• Vinculación con representaciones
de países

IdiomasTecMty
(81) 83 58 2000, Ext. 4569
idiomas.mty@itesm.mx
Aulas II, oicina 215-1 / Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

