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Cursos de Inglés 2021  
Escolarizados y Sabatinos / Agosto-Diciembre del 2021 

 
El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco a través de la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) convoca a las y los estudiantes, así 
como al público en general a tomar los Cursos escolarizados y sabatinos de 
inglés para el periodo agosto diciembre del 2021 en su modalidad a distancia. 

 

BASES 

1. DE LOS CURSOS. 
 

1.1 Dada la contingencia sanitaria por el Covid 19, las imparticiones de los cursos 
serán en la modalidad a distancia. 

 
1.2 La duración del curso será de 90 horas distribuidas de la siguiente manera 

según la modalidad que se elija: 
 

* Escolarizado de 2 horas diarias de lunes a viernes del 8 de septiembre al 15 
de noviembre del 2021. 

*  Sabatino 6 horas, del 11 de septiembre al 18 de diciembre del 2021. (15 
Semanas). 
 

1.3 Los grupos en escolarizado se formarán con un mínimo de 25 alumnos por 
nivel en diferentes horarios. 

1.4 Los grupos sabatinos se formarán un mínimo de 25 alumnos por nivel.

mailto:vinculacion@acapulco.tecnm.mx


Campus Acapulco 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Av. Instituto Tecnológico s/n Crucero del 

Cayaco C. P. 39905 Acapulco, Guerrero. 

Tel. (744) 4429010 al 19 ext. 121 

e-mail: vinculacion@acapulco.tecnm.mx 

Portal Web: acapulco.tecnm.mx 

 

 

2. DE LA ACREDITACIÓN DEL CURSO. 
 

2.1 La aprobación de un curso estará sujeta a la normatividad vigente para los 
niveles cursados en periodo ordinario: 
a) Obtener una calificación general mínima de 70. 
b) Cumplir con el 90% de la asistencia. 
c) Cumplir con el 100% de los trabajos, actividades y tareas asignadas. 
d) Contar con los elementos indispensables para tomar la modalidad a 

distancia; computadora de escritorio, laptop o tableta (NO teléfonos), 
internet, audífono, micrófono y/o bocinas funcionales. 

 
3. DE LOS ESTUDIANTES. 

 
3.1 Los y las estudiantes que cumplan con los elementos indispensables para 

tomar los cursos de inglés en la modalidad a distancia podrán registrarse. 
 

3.2 El estudiante deberá contar con equipo de cómputo, conexión a internet y a 
la plataforma Microsoft Teams. y su cuenta institucional. 

 
3.3 Disponer del tiempo para atender las actividades que asigne el docente 

durante las semanas que comprende el curso de verano en la modalidad a 
distancia. 

 
3.4 Podrá cursar sólo 1 nivel por alumno. 

 
3.5 Las y los estudiantes inscritos en los cursos podrán solicitar la baja del curso 

dentro de las primeras 3 sesiones de clases a través del correo de la 
coordinación de lenguas extranjeras cle@acapulco.tecnm.mx. En caso de no 
hacerlo, el nivel se considerará como: NO ACREDITADO. 
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4. DE LOS COSTOS. 
Los cursos de inglés tendrán los siguientes costos por estudiante: $900.00 pesos por 
curso de 90 horas en cualquiera de los 5 niveles para alumnos en activo del TecNM 
Campus Acapulco y $1,400.00 pesos para alumnos externos. El pago del curso se 
deberá realizar en: 
 

BANCO: BANORTE 
DEPOSITO BANCARIO 
EMPRESA: 37333 
REFERENCIA: E003CRINGLES2 
CONCEPTO: INGLÉS 
NOMBRE COMPLETO: (Indicar al cajero el nombre completo) 
NO. DE CONTROL: (Indicar al cajero el número de control) 
 
Valida y obtén el recibo de pago en Servicios Financieros al correo: 
pagos_ingles@acapulco.tecnm.mx antes del 7 de septiembre 
de 2021 

 
 

El material de trabajo del estudiante será enviado en formato digital directamente 
en la plataforma CAMBRIDGE LMS donde encontrarás tu libro de trabajo 
interactivo. El pago del material se puede hacer en: 
 

BANCO: SANTANDER 
REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA: 
CLABE: 014261567611760191 
CUENTA: 56761176019 
 
El costo del material es de: 

$250.00 pesos, Nivel 1 al 4. 
$260.00 pesos, Nivel 5. 

 
En ningún caso habrá devolución del pago correspondiente. 
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5. PROCEDIMIENTO. 
 
1. Del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021, realizas el registro en la siguiente 

dirección web:  
 
              https://vinculacion.it-acapulco.edu.mx 

  
2. Tener a la mano tu recibo de pago que validaste en recursos financieros (PDF). 

(pagos_ingles@acapulco.tecnm.mx antes del 7 de septiembre de 2021) 
3. Tener a la mano el comprobante de la transferencia (PDF) que realizaste 

por el material de trabajo. 
4. Realizar el registro exclusivamente con su cuenta institucional. 

(@acapulco.tecnm.mx) 
 

*No se reciben registros,  ni recibos de pago por correo electrónico, todo 
vía plataforma:    https://vinculacion.it-acapulco.edu.mx 

         
 

Informes: Con Juan Rodríguez Serna, Coordinador de Lenguas Extranjeras 
en el correo electrónico: cle@acapulco.tecnm.mx 
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