
    

El Instituto Tecnológico de Tepic 
 

A través de su Centro de Idiomas 
 

De acuerdo al requisito para la obtención del título profesional señalado en el Normativo para la 
Acreditación de la Lengua Extranjera y para la capacitación en la aplicación del examen  TOEFL-ITP, 

CONVOCA  A TODOS LOS ALUMNOS DEL QUINTO SEMESTRE EN ADELANTE,  
A INSCRIBIRSE EN EL CURSO DE INGLÉS PARA EL REQUISITO DE LA TITULACIÓN 

(CIRTTEC) PERIODO ENERO-JUNIO 2018. 
 

Con base al siguiente procedimiento:  
 

1. Acude al Centro de Idiomas, del 08 al 26 de enero de 2018, a registrarse para el curso de inglés para 

el requisito de la titulación del Tecnológico,  eligiendo cualquiera de los siguientes horarios: 

 

 

2. Acude,  llama o verifica en el facebook Centro de Idiomas ITTepic, el día 29 de enero para verificar 

los grupos abiertos de acuerdo a la demanda. Cada curso se abrirá con un mínimo de 20 y máximo 

de 30 alumnos. En caso de no completarse este número, el grupo no se abrirá y el alumno  que ya 

haya pagado deberá elegir otro grupo. 

3. Del 29 de enero al 02 de febrero, entrar al SII  y en el menú de “CONCEPTOS DE COBRO” 

encontrarás el “1er PAGO DEL CIRTTec”  al dar “click” podrás imprimir la hoja de depósito 

referenciado. 

4. Acude a cualquier sucursal de SCOTIANBANK para hacer el primer pago por $1,500.00, presentando 

la hoja de depósito referenciado impresa. 

5. Del 29 de enero al 02 de febrero, entrega la ficha de depósito original en el Departamento de 

Recursos Financieros y dos copias con sello de recibido de Recursos de Financieros al Centro de 

Idiomas. 

6. Llena el formato de inscripción con datos personales para abrir tu expediente como alumno del 

Centro de Idiomas.  

7. Preséntate a clases el día 06 de febrero en la hora y aula indicada. El instructor tendrá la lista 

oficial donde estarán solo los alumnos que han completado el proceso. 

8. Del 21 al 23 de marzo de 2018, tendrás que hacer el segundo pago por $1,500.00 mediante la 

cuenta referenciada impresa del SII en el concepto “2do. PAGO DEL CIRTTec”, entregando la ficha 

de depósito original en el Departamento de Recursos Financieros y dos copias con sello de 

recibido de Recursos de Financieros al Centro de Idiomas. 

9. Del 18 al 22 de mayo de 2018, tendrás que hacer el tercer pago por $1,500.00 mediante la cuenta 

referenciada impresa del SII en el concepto “3er. PAGO DEL CIRTTec”, entregando la ficha de 

depósito original en el Departamento de Recursos Financieros y dos copias con sello de recibido 

de Recursos de Financieros al Centro de Idiomas. 

Información adicional: 

 El curso es por 270 horas y termina el 28 de Junio de 2018.  

 Se aplicará el Examen TOEFL-ITP el  día 29 de Junio de 2018. 

 El CIRTTec equivale a los 3 módulos obligatorios, que deben cursar los alumnos del ITT en la 

modalidad ordinaria y que se imparten en el Centro de Idiomas, para obtener el requisito para 

titulación con al menos 400 puntos del examen TOEFL-ITP o B1 del Marco Común Europeo, 

según las nuevas disposiciones del Comité Académico del Instituto. 

 El costo ya incluye el examen TOEFL-ITP que se aplicará obligatoriamente al finalizar el curso. 

 Se te indicará el material bibliográfico necesario que deberás presentar en cualquier distribuidora 

para cada módulo, el cual deberás comprar en cualquier librería que lo ofrezca. 

¡PREPÁRATE EN EL SEGUNDO IDIOMA! 

¡NO LO DEJES PARA MAÑANA! 

¡ES UN REQUISITO PARA TU TÍTULO PROFESIONAL! 
 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

CIRTTec ENERO-JUNIO 2018 

GRUPO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
A 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 

B 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 

C 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 

D 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 

Informes al teléfono (311)  211-94-00,  ext.  321 

centrodeidiomas@ittepic.edu.mx  

Edificio UVP.  Centro de Idiomas del  

Instituto Tecnológico de Tepic 

mailto:centrodeidiomas@ittepic.edu.mx
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Llenar solicitud 
(08 al 26 de enero)  

 

Verificar los grupos abiertos 
(29 de enero) 

3 

Imprimir hoja de depósito 

referenciado del SII 
(Del 29 de enero al 02 de febrero) 

Realizar primer pago en 

Scotiabank   
(Del 29 de enero al 02 de febrero) 

Llenar formato de inscripción 

con datos personales                
(Del 29 de enero al 02 de febrero) 

Entregar original y copia de 

ficha de depósito   
(Del 29 de enero al 02 de febrero) 

2 

Si 

No 
¿Se abre el grupo? 

Escoger otro grupo o esperar 

la apertura de otro 

Presentarse a clase y aprobar el 

curso (06 de febrero) 

4 

5 

7 

6 

Realizar segundo pago 
(Del 21 al 23 de marzo) 

8 

Informes al teléfono (311)  211-94-00,  ext.  321 

centrodeidiomas@ittepic.edu.mx  

Edificio UVP.  Centro de Idiomas del 

Instituto Tecnológico de Tepic Realizar tercer pago 
(Del 18 al 22 de mayo) 

Aplicación del Examen TOEFL-ITP 
(29 de junio de 2018) 

mailto:centrodeidiomas@ittepic.edu.mx

