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¿Por qué aprender 
un nuevo idioma 

online? 
 

Aumenta tu confianza 
Ejercita la mente 
Conoces personas 
Impulsa tu carrera 
Rompe tus fronteras 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
  

Los horarios de los cursos pueden sufrir cambios. 
Puedes consultar nuestra programación actualizada en nuestra 
página de registro. 

 
Para registrarte al examen de ubicación es necesario enviar un correo 
a la siguiente dirección: elida.mireles@tec.mx 

 
En caso de inscribirte al nivel 1, no es necesario presentar examen 
de ubicación. 

 

Te invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, 
ahí podrás encontrar distintos datos interesantes 
sobre los idiomas: 

 
IdiomasTecMty

Fecha Horario 

Viernes 02 de diciembre 18:00 hrs. 
Viernes 09 de diciembre 18:00 hrs. 
Viernes 16 de diciembre 18:00 hrs. 
Viernes 06 de enero 18:00 hrs. 
Sábado 07 de enero 10:00 hrs. 

 

Cursos de 60 horas por periodo 
English 7 

English 6  

English 5 

English 4  

English 3   

English 2 

English 1  

B2 

A2 

A2+ 

A2++ 

B1 

B1+ 

A1 
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                 Idioma Horas Frecuencia Horario 

 Inglés I 60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
 Inglés II 60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
 Inglés III 60 horas Lunes a viernes 11:00 a 14:00 hrs. 
 Inglés IV 60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
 Inglés V 60 horas Lunes a viernes 17:00 a 20:00 hrs. 
 Inglés VI 60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
 Inglés VII 60 horas Lunes a viernes 17:00 a 20:00 hrs. 
 Toefl IBT preparation 30 horas Lunes a viernes 17:00 a 19:00 hrs. 
 Business English 30 horas Lunes a viernes 18:00 a 21:00 hrs. 
 Taller de Pronunciación y  
 Conversación en inglés 

40 horas 
 

Lunes a viernes 
 

18:00 a 20:30 hrs. 
 

                  Idioma Horas Frecuencia Horario 

Alemán I  60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
Alemán II 60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
Francés I 60 horas Lunes a viernes 11:00 a 14:00 hrs. 
Chino I 60 horas Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs. 
Italiano I 60 horas Lunes a viernes 17:00 a 20:00 hrs. 

Cursos presenciales 

Alemán I 60 horas Lunes a viernes 15:00 a 18:00 hrs. 
Francés I 60 horas Lunes a viernes 18:00 a 21:00 hrs. 

Cursos invierno 2023 
 



 

 
 

Lista de costos periodo invierno 2023 

Idioma 
Pronto pago, 15% de 
descuento: antes del 5 de 
enero  

Comunidad Tec Precio en 2 pagos 

Curso de 60 horas (Todos los idiomas y 
todos los niveles) $5,916.00 $6,264.00 $6,960.00 
Toefl IBT preparation 

No aplica $4,278.00 $4,278.00 
Business English 

No aplica $4,950.00 $4,950.00 
Taller de Pronunciación y  
 Conversación en inglés No aplica $4,670.00 $4,670.00 

CONSIDERACIONES: 
*La opción de pronto pago debe utilizarse antes de la fecha límite establecida: 05 de enero 
*Con la opción de 2 pagos, no aplican descuentos 
*Los descuentos no son acumulables 
*En la opción de dos pagos, el primero es antes del 5 de enero y el segundo pago antes del 20 de enero 
 

 
INSTRUCCIONES DE REGISTRO: 

 

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

 
INSTRUCCIONES DE REGISTRO: 

 

 
 

http://tec.territorio.la/solicitud


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IdiomasTecMty 
(81) 83 58 2000, Ext. 3137 
Tel. Directo: 8181582069   
idiomas.mty@itesm.mx 

 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
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