Instituto Tecnológico de Huatabampo

AVISO INGLES INSCRIPCIÓN 2022
Para todos los estudiantes que deseen cursar los niveles de inglés en el semestre Enero
- junio 2022 se les notifica las clases se realizarán de manera presencial, siguiendo los
protocolos de seguridad e higiene.
Se debe realizar el pago de Inscripción al curso de inglés el cual tendrá un costo de
$500.00 MXN, para ello deberán generar su referencia de pago a través del SII
El proceso de inscripción estará vigente del 6 al 14 de enero de 2022. Las únicas formas
de pago aceptadas son: Ventanilla BANORTE y Transferencia electrónica, usando las
respectivas referencias generadas. Los datos correspondientes para el pago están
contenidas en las referencias.
INSCRIPCIÓN A INGLES
Envía tu comprobante oficial de pago al correo electrónico:
idiomas@huatabampo.tecnm.mx
Agregar los siguientes datos al correo
1. Nombre completo.
2. No. De Control.
3. Carrera.

4. Semestre que se está cursando.
5. Nivel de inglés al que se va
inscribir.

Se les confirmara de recibido el correo.
Nota: Los grupos de inglés serán generados por la Coordinación de Lenguas
Extranjeras, así como la asignación del docente que se hará responsable. El listado de
cada grupo se hará conocer mediante medios oficiales.
Fechas a considerar:
•
•

Enviar comprobante de pago a partir del 6 de enero con fecha límite del 14 de
enero al correo idiomas@huatabampo.tecnm.mx
Los grupos se darán a conocer del 24 al 28 de enero.
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•

Las clases comienzan el 1ro de febrero de manera presencial.

¿COMÓ OBTENER EL COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO?
Para obtener el comprobante oficial de pago emitido por la institución, deberán seguir
las instrucciones que se encuentran en los siguientes archivos PDF:
•
•

Tarjeta de ayuda para generar referencia en el SII
Tarjeta de ayuda para subir su pago al SII

Para preguntas, enviar correo a idiomas@huatabampo.tecnm.mx donde se les
resolverán sus dudas en la brevedad posible.
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