
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN 
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PERÍODO: ENERO-JUNIO 2022 
Nota: El registro para el examen de ubicación y el registro de inscripción a los módulos de 
inglés será solo con el correo institucional para estudiantes del Tecnológico, en los demás 
casos con correo personal. 

No. ACTIVIDAD FECHA Y /O 
PERÍODO 

1 

 
PAGO DE EXAMEN DE UBICACIÓN (HACER EL EXAMEN ES OPCIONAL) 
Costo: $ 150 (Depositar en Cta. Scotiabank 1389-7 y llevar deposito a Rec. 
Financieros). Es obligatorio presentar el Recibo Oficial de pago, además de 
una identificación con fotografía (no se acepta copia de la Identificación) y 
firmar la Bitácora el día del examen. 
 

19 de enero al 
2 de febrero 

 

2 

REGISTRO DE ESTUDIANTES QUE QUIEREN 
PRESENTAR EXAMEN DE UBICACIÓN  
 
El examen será presencial. 
 
NOTA 1: EL EXAMEN DE UBICACIÓN SOLO SE 
PUEDE PRESENTAR EN UNA OCASIÓN Y QUE 
NO SE HAYA TOMADO NINGÚN MÓDULO 
ANTERIORMENTE EN EL ITJ. 
NOTA 2: EL ESTUDIANTE DEBE CUMPLIR CON 
TODO EL PROCESO (REGISTRO, PAGO, 
CHECAR CORREO, PRESENTARSE, ETC.) SI NO 
ES ASÍ,   
NO SE LE APLICARÁ EL EXAMEN, NINGUNA 
EXCUSA SERÁ VALIDA, NO HABRÁ 
REEMBOLSO 

 
https://bit.ly/3rrbX4o 

19 de enero al 
2 de febrero 

 

3 

 
EXAMEN DE UBICACIÓN  
Se enviará al correo proporcionado (a más tardar el 7 de febrero)    
información del día, la hora (10 a 11am ó 4 a 5 pm) y el aula en donde 
se aplicará el examen.  
En este examen se evaluará el dominio del idioma del estudiante y con 
base en el resultado la coordinación de lenguas extranjeras determinará 
el módulo que corresponda. 
Los resultados de publicarán en la página del ITJ y RRSS 
institucionales y podrás proceder a inscribirte al módulo que se te 
indique a más tardar el 10 de febrero a las 23:59 horas. 
 

8 y 9 de 
febrero 

 



4 

INSCRIPCIONES A LOS MÓDULOS DEL 1 AL 
5 DE INGLÉS  
Para estudiantes que: 
1.- NO tomaron inglés en semestres pasados y 
quieren continuar 
2.- Quieren comenzar a tomar el Módulo 1 
3.- Presentaron examen de ubicación 
4.- SI tomaron el semestre pasado, pero 
cambiarán de horario 
5.- Reprobaron el módulo y lo volverán a tomar. 
Nota: Serán agregados (a más tardar el 14 de 
Febrero) a un grupo de WhatsApp de inglés  y 
por medio de éste el maestro se pondrá en 
contacto y dará las indicaciones para el inicio de 
las clases. 

 
 

https://bit.ly/3tHtLuQ 

19 de enero al 
10 de febrero 

5 
PERIODO DE PAGOS DEL CURSO DE INGLES 
Costo $ 990 
El proceso de pago será explicado por el facilitador durante la primera 
semana de clase 

14-25 de 
febrero 

6 Inicio de clases de lunes a viernes 14 de febrero 
2022 

7 Inicio de clases sabatinas 19 de febrero 
2022 

8 Venta de Libros de Ingles  
Costo: $ 540    El pago se realiza en efectivo al vendedor de la editorial 

Del 1 al 3 de 
marzo 

9 
Período de pago del examen TOEFL. (Si las condiciones sanitarias lo 
permiten) Costo $ 1050 
Ver proceso de Inscripción y pago (se publicará el 21 de Marzo) en la página 
oficial del ITJ http://www.jiquilpan.tecnm.mx/ 

Del 21 de 
marzo al 28 de 

abril 2022 
 

10 
Aplicación del examen TOEFL 
Puntaje aprobatorio para números de control 15420… y posteriores 460 
puntos.  
Puntaje aprobatorio para números de control 14420… y anteriores 400 puntos. 

28 de mayo 
2022 

11 
 
Ceremonia de Graduación. (Si las condiciones sanitarias lo permiten) 

20-24 de junio 
2022 

Día por definir 

12 Fin de clases de lunes Viernes 1 de julio 2022 

13 Fin de clases sabatinas 2 de julio 2022 
 
Nota: cualquier duda al respecto de este calendario o algún caso no previsto en el 
mismo llamar al número 3535636653 
 


