
 
EXAMEN DE COLOCACIÓN TALLERES INGLÉS 

70 ANIVERSARIO ITCH 

 
 
 

Fechas:  Jueves  28 de Junio  y Viernes  29 Junio 
Horario:   10:00 a.m. y 5:00 p.m.  

Duración: aproximada de 1:30-2:00 horas.  
 

REQUISITOS PARA EL EXAMEN 
 

• Contar con certificado de estudios  
• Pagar examen de colocación que tiene un costo de $100.00 en la caja del ITCH (edificio A). 
• Apartar su lugar llevando el recibo de pago a la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE)  
• El día del examen presentarse con una identificación oficial, lápiz, pluma y borrador.  
• Presentarse 10-15 minutos antes del examen en la CLE. El examen comenzará a la hora en punto.  
  
 
• Al terminar el examen tanto escrito como oral, se les dirá en qué nivel quedan colocados  o si el alumno cuenta 

con el dominio del idioma, entonces podrá continuar con su trámite de acreditación. 
• Los alumnos que no cuenten con el dominio tomarán un taller que variará en duración de acuerdo al nivel que el 

alumno haya obtenido (de 40 a 80 horas según el nivel). 
 
 

Nota: Queda estrictamente prohibido el uso de diccionarios, Smart phone, Smart watch, traductor electrónico 
durante el examen. 

 



INSCRIPCION A TALLERES DE INGLÉS 

 

Inscripción: del 2 al 6 de Julio, 2018 

 

Fecha tentativa de inicio: 9 de Julio, 2018. 

 

Horario: 19 a 21 hrs. de lunes a viernes 

 

 

LIBERACIÓN DE INGLÉS  
PROGRAMA DE APOYO DE TITULACION 

 



LIBERACIÓN DE INGLÉS  
PROGRAMA DE APOYO DE TITULACION 

 

Información de Talleres 
De dos horas diarias de lunes a viernes 

 El taller Inicia el 9 de Julio, 2018 
 El alumno tomará ÚNICAMENTE el taller en el que se le haya colocado  
      (sólo un taller). 
 EL costo del taller deberá pagarse en caja edificio “A” ITCH. 
 Traer pago a Coordinación de Lenguas extranjeras. 
 Presentar original y copia de su certificado (indispensable) 
 Horario del curso: 7:00 a 9:00 pm. 
 Adquirir juego de libros de acuerdo a su taller  
 Incluye trámite de acreditación.  

TALLER I TALLER II TALLER III 

DURACION 80 HORAS DURACION 60 HORAS DURACION 40 HORAS 

COSTO $2,500 
Top Notch Fundamentals 

*Material no incluido en el costo del curso 

COSTO $2,000 
Top Notch I 

*Material no incluido en el costo del curso 

COSTO $1,500 
Top Notch II 

*Material no incluido en el costo del curso 


