
LIBERACIÓN DE INGLÉS  
PROGRAMA DE APOYO DE TITULACION 

 
TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

ALUMNOS CON FECHAS DE INGRESO AL ITCH AL 1993-2004 

• El examen consistirá en realizar una traducción de un artículo técnico-científico. Para ello se les citará a las 5:00 
p.m. en las fechas indicadas en el cuadro.  

•  El alumno tendrá un máximo de dos horas para realizar la traducción del texto. Queda estrictamente prohibido 
el uso de diccionarios, Smart phone, Smart watch, traductor electrónico durante el examen. 

CARRERA FECHA 

Ing. Electromecánica, Mecánica, Eléctrica y  Electrónica. Martes 14 de agosto 

Ing.,  Industrial, en Materiales Química y Lic. En Administración  Miércoles 15 de agosto 

REQUISITOS: 
 

• Apartar su lugar llevando el recibo de pago a la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) del 2 al 13 de 
agosto, 2018. 

• Presentar una copia de su certificado de estudios del ITCH. 
• El día del examen presentarse con una identificación oficial, lápiz, pluma y borrador.  
• Presentarse 10-15 minutos antes del examen en la CLE. 

 

* Costo del examen $500.00 pesos. 

 Los resultados de este examen se publicarán el día 20 de agosto, 2018.  



LIBERACIÓN DE INGLÉS  
PROGRAMA DE APOYO DE TITULACION 

 EXAMEN DE ACREDITACION 
 

ALUMNOS CON FECHAS DE INGRESO AL ITCH AL 2005-2014 

FECHAS 

Martes 14 de agosto 

Miércoles 15 de agosto 

* Costo del examen $500.00 pesos. 
  
Los resultados de este examen se publicarán el día 20 de agosto, 2018  en la página del Tecnológico.  

• Para dicho examen el horario disponible será a 5:00 p.m. teniendo el examen una duración aproximada de 
1:30-2:00 horas.  

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

REQUISITOS PARA EL EXAMEN 
 

• Contar con un nivel de intermedio a avanzado de inglés. 
• Apartar su lugar llevando el recibo de pago a la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) del 2 al 13 de 

agosto, junto con una copia de certificado de estudios del ITCH (indispensable). 
• 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.  


