OPCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA PARA TITULACIÓN
PLAN DE
ESTUDIOS

2010

OPCIONES
1. A través de
cursos en la
Coordinación de
Lenguas
Extranjeras del IT.
Morelia.
2. A través de
cursos de un
idioma extranjero
en una institución
con validez oficial
o si se excedió el
límite de 2 años
de haber
finalizado cursos
en CLE
(Coordinación de
lenguas
Extranjeras)

PASOS PARA OBTENER EL OFICIO DE
LIBERACIÓN
1. Una vez cursado y aprobado los 6 niveles del
programa externo o los 15 niveles del programa
interno
2. Pasar a la coordinación y hacer la solicitud
correspondiente.
**SIN COSTO
1. Agendar entrevista en la oficina de la CLE o
escribir al correo electrónico
karmeria@itmorelia.edu.mx. o llamar al
teléfono 312-15-70 ext. 1269
2. Presentar identificación oficial y original de
certificado o constancia de la lengua extranjera
acreditando el nivel B1 o mínimo 360 horas de
clase.
3. Aplicar la entrevista el día y hora agendado.
4. Realizar pago por $600.00 después de
realizar la entrevista antes mencionada a la
cuenta del IT. Morelia 4008637019 del banco
HSBC.

3. Por medio de 1. Presentar documento original y vigente en la
exámenes
de oficina de la CLE de alguna certificación
certificación.
internacional (TOEFL iTP=450 pts. TOEFL iBT=64
pts. Cambridge y DELF/DALF= B1.
2. Realizar pago por $800.00 a la cuenta del
IT. Morelia 4008637019 del banco HSBC

FECHAS y
HORARIOS

DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30 A 14:00

DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30 A 14:00

DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30 A 14:00

Opciones 1, 2 y 3

1993 y
2004

4. Por medio de
examen de inglés
técnico

1. Realizar pago
2. Acudir a la oficina de la CLE para realizar
solicitud y entregar voucher de banco y
canjear por recibo oficial en caja del
IT. Morelia y anexar copia de identificación.

DE LUNES A
VIERNES
DE 8:30 A 14:00
Al momento de
realizar la
solicitud se le
dará la fecha de
aplicación

5. A través de
curso de
“Lectura,
traducción y
Comprensión
de Artículos
TécnicosCientíficos
en Inglés”

1. Acudir a la coordinación a hacer la
inscripción al curso en horario y fechas
indicadas en la siguiente liga:
http://padhietecmorelia.blogspot.mx/p/cursode-capacitacion-para-la.html

Fechas de
inscripción:
ENERO-JUNIO
2018

