P R O C E S O

P A R A

REINSCRIPCIÓN A
UNA 2ª LENGUA
Consulta tu nivel de Inglés en
SIITEC2
FEBRERO

2021

Consulta

SIITEC2

en

cuál

es

el

último

nivel

de

Inglés que acreditaste hasta el semestre AgostoDiciembre 2019. Si eres de nuevo ingreso, consulta
el

proceso

para

examen

de

ubicación

en

infografia anexa.

Consulta la tabla de equivalencias
Como sabes, pasamos de un modelo de 7 niveles
de 75 horas cada uno a 10 niveles de 45 horas
cada

uno,

por

lo

tanto,

se

crea

una

tabla

de

equivalencias.

Tabla de equivalencias

Ingresa al Formulario
Ingresa al formulario de inscripción para el primer
periodo del semestre Marzo-Julio 2021 y llena con
tus datos.

https://bit.ly/3rKc6Pd

Realiza tu pago.
Una vez que recibas el aviso de que tu grupo si se
abrió, realiza tu pago de acuerdo a las instrucciones
que se te hagan llegar.

Una vez hecho el pago,

podrás iniciar tu curso en línea de forma síncrona.

UNA SEGUNDA LENGUA, MEJORA LA CALIDAD DE NUESTROS
EGRESADOS

#ConexiónITColima

P R O C E S O

P A R A

ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO
¿Ya cuentas con un Certificado Nacional o
Internacional de nivel B1 o superior de
Inglés?
FEBRERO

2021

certificado nacional o
internacional que avale nivel B1 o superior, solicita una cita en
En caso de que cuentes con un

cle@colima.tecnm.mx para que lo lleves en original y copia a la
Coordinación de Lenguas Extranjeras para revisión y validación.

¿Tienes estudios parciales de Inglés?

En caso de que tengas estudios parciales del Idioma Inglés
o de que tengas un Diplomado por parte de una institución
que no acepte CENNI, te corresponde hacer el examen de
ubicación o examen OOPT de la Universidad de Oxford.

¿Tienes conocimientos de Inglés, pero
no tienes comprobante de estudios?
En caso de que no tengas comprobante de estudio pero ya
tengas conocimientos del idioma Inglés y quieras estudiar
en la CLE Colima, también puedes hacer tu examen de
ubicación para alcanzar el nivel requerido para Titulación.

Contáctanos para detalles en cle@colima.tecnm.mx

¿Deseas estudiar el Idioma Inglés en otra
institución?
En

caso

de

que

no

quieras

realizar

tus

estudios

del

idioma Inglés en la CLE Colima, puedes inscribirte en
cualquier
haznos

institución

llegar

tu

de

tu

preferencia,

comprobante

de

únicamente

estudios

y

tu

certificación B1 o superior para su validación y para fines
estadísticos.

Contáctanos
Por correo electrónico:

cle@colima.tecnm.mx
#ConexiónITColima
Por teléfono:

312 312 6393 ext 506
Somos Coordinación de Lenguas Extranjeras

UNA SEGUNDA LENGUA, MEJORA LA CALIDAD DE NUESTROS
EGRESADOS

#ConexiónITColima

F O R M A S

D E

ACREDITAR LA 2ª
LENGUA, INGLÉS
POR EXAMEN DE UBICACIÓN
FEBRERO

2021

En

que

caso

de

cuentes

con

el

dominio

del

nivel

de

inglés

requerido en el lineamiento o superior, podrás acreditar por medio
de Examen de Ubicación, acreditando los 10 niveles, o puedes
inscribirte al nivel inmediato superior del último nivel acreditado
por este medio.

POR MEDIO DE CURSOS.

Si

consideras

inscribirte

al

que
nivel

tu

nivel

1

e

de

ir

inglés

es

avanzando

mínimo,

puedes

conforme

vayas

acreditando, o bien, inscribirte al nivel que te corresponda
de acuerdo al Examen de ubicación.

POR MEDIO DE UNA CERTIFICACIÓN.

En caso de que cuentes con una Certificación Nacional o
Internacional

que

acepte

CENNI

y

que

no

tenga

antigüedad mayor a 2 años, preséntala en original y copia
para su revisión y validación en el Edificio K, planta alta, en
la Coordinación de Lenguas Extranjeras.

Previa cita a cle@colima.tecnm.mx

POR MEDIO DEL EXAMEN OOPT DE LA
UNIVERSIDAD DE OXFORD.
Si ya cuentas con el dominio del Idioma Inglés, pero no tienes
comprobante, solicita el instructivo para presentar el examen
de Oxford por correo electrónico a cle@colima.tecnm.mx
Necesitas obtener nivel B1 como mínimo.
Tiene un costo de $135.00

Contáctanos
Por correo electrónico:

cle@colima.tecnm.mx
#ConexiónITColima
Por teléfono:

312 312 6393 ext 506
Somos Coordinación de Lenguas Extranjeras

UNA SEGUNDA LENGUA, MEJORA LA CALIDAD DE NUESTROS
EGRESADOS

#ConexiónITColima

