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AVISO INGLES INSCRIPCIÓN 2021 
 
Como medida de seguridad ante esta pandemia, para todos los estudiantes que deseen 
cursar los niveles de inglés en el semestre Febrero - Junio 2021 se les notifica que todo 
el proceso y las clases se realizarán de manera virtual. 
 

Se debe realizar el pago de Inscripción al curso de inglés el cual tendrá un costo de 500.00 
MXN, a continuación, los datos para realizar el pago. 

 
PROCESO DE PAGO 
 
1. El proceso de inscripción estará vigente del 8 al 19 de febrero de 2021. 

 
2. A partir del día 04 de febrero los pagos que se realicen en farmacia Guadalajara, 

ventanilla Banorte y cajero Banorte, serán referenciados y deberán indicarse al 
momento de realizar la operación.  

 
Estas referencias son:  

 
a. Referencia 1: número de control del estudiante/cliente. 
b. Referencia 2: nombre del estudiante/cliente. 
c. Referencia 3: concepto de pago (ingles).  

 
3. Para el caso de transferencias electrónicas se deberá de considerar como referencia 

numérica la fecha a seis dígitos (DDMMAA) y en el concepto de la transferencia, se 
indicará el tipo de pago que se realiza (ingles) y además agregar el número de 
control del estudiante que sea beneficiario del pago. 
 

4. Todos los pagos que se realicen deberán ser subidos por el estudiante interesado, al 
portal del sistema integral de información (sii) en su perfil personal, en la pestaña de 
comprobantes. Siguiendo las indicaciones establecidas en 
https://www.huatabampo.tecnm.mx/inscripcion  

 
VIDEO TUTORIAL: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JZXcbjgnwa4&feature=youtu.be 

https://www.huatabampo.tecnm.mx/inscripcion
https://www.youtube.com/watch?v=JZXcbjgnwa4&feature=youtu.be
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DATOS PARA REALIZAR LOS PAGOS: 
 
Depósito Bancario Banorte Pago Farmacia Guadalajara Banco 

Banorte 
Cuenta: 1079 1824 99 
Sucursal: 2901 

Cuenta: 1079 1824 99 
CLABE: 072771010791824994 

Transferencia Electrónica Banco 
Banorte 

 

CLABE: 072771010791824994 
Cuenta: 1079 1824 99 

 

INSCRIPCIÓN A INGLES 
 
Envía tu comprobante 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 8 de febrero con fecha límite del 19 de 
febrero al correo idiomas@huatabampo.tecnm.mx 

• Los grupos se darán a conocer del 22 al 26 de febrero. 
• Las clases comienzan el 1 de marzo de manera virtual. 
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