Subdirección de Planeación y Vinculación
Coordinación de Lenguas Extranjeras
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Minatitlán, Ver. A 24 de julio de 2020.
Ante las afectaciones provocadas por la COVID-19 y en coordinación con lo dispuesto por la autoridad sanitaria del Gobierno
Federal y el TecNM, el Tecnológico Nacional de México Campus Minatitlán, hace de su conocimiento que con la finalidad de
dar continuidad al proceso de aplicación de examen de inglés en línea por la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE), se
brindarán en modalidad virtual las siguientes opciones:

FECHAS DE EXAMEN DE INGLÉS PARA TITULACIÓN 2020
(NO APLICA PARA QUIENES INGRESARON A LA INSTITUCIÓN A PARTIR DE AGOSTO 2015)

CALENDARIO ACTUALIZADO
Próximas fechas de aplicación de examen escrito en línea, el cual será realizado a distancia:
APLICACIÓN
RESULTADOS
LIBERACIÓN DEL REQUISITO*
29 DE AGOSTO
7 DE SEPTIEMBRE
14 DE SEPTIEMBRE
5 DE SEPTIEMBRE
14 DE SEPTIEMBRE
21 DE SEPTIEMBRE
12 DE SEPTIEMBRE
21 DE SEPTIEMBRE
28 DE SEPTIEMBRE
*La liberación del requisito de idioma se reporta a Servicios Escolares a partir de la fecha indicada.

El presente examen es para la acreditación del requisito de "lectura, traducción y comprensión de artículos técnico-científicos
en una lengua extranjera" (inglés) para la obtención del título profesional.
En las fechas anteriormente señaladas, serán programados solamente los candidatos que entregaron previamente su
solicitud de examen y pago en la Coordinación de Lenguas Extranjeras en el semestre enero–junio 2020. Quien no ha realizado
el trámite y esté interesado en presentar dicho examen, en la primera semana de septiembre publicaremos la convocatoria
para realizar la solicitud correspondiente.
Cabe señalar que lo anterior queda sujeto a posibles cambios de acuerdo con las disposiciones adicionales que marque la
autoridad sanitaria del Gobierno Federal por la evolución de la actual pandemia y contingencia sanitaria. Referencia: Circular
No. M00/40/2020 del Tecnológico Nacional de México.
Por parte de la CLE se enviarán a los aspirantes mayores detalles e indicaciones sobre el proceso para presentar el examen,
vía correo electrónico, por lo que se les pide estar al pendiente de revisar tanto su bandeja de entrada como la de “correo no
deseado” para localizar esta información.
Cualquier duda al respecto, comunicarse al email: leng_minatitlan@tecnm.mx
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