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CONVOCA 
 
A los interesados egresados y alumnos actuales de la institución de las diversas carreras pertenecientes a 
6°, 7°, 8° y 9° semestre para que realicen su proceso de inscripción o incorporación a los módulos de ingles 
externo, mismos que están sujetos a disponibilidad de horarios y maestros y qué se llevarán a cabo del 25 
de octubre al 17 de diciembre del año en curso. Cubriendo 1 módulo en el tiempo mencionado. 
Se recomienda ampliamente leer la convocatoria completa antes de realizar cualquier registro ya que 
cualquier alumno, sin excepción alguna, que no cumpla de manera sistemática lo requerido no formará 
parte del curso. 
 
De acuerdo con el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad y para evitar concentración de 
personas al interior del plantel, se desarrollará el siguiente 

 
PROCEDIMIENTO 

 
1. El periodo para preinscripción y verificación de disponibilidad del módulo requerido será del 27 de 
septiembre al 1 de octubre de 2021 por medio de la siguiente liga 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU4kBjyVSewFd8bDokWhezW9FGbIKE0YQ7X_UPCczkatoqt
A/viewform?usp=sf_link. Favor de corroborar los datos antes de enviar la encuesta ya qué los datos 
ingresados serán parte de nuestro medio de contacto y también para la elaboración y recepción del 
recibo oficial de pago correspondiente. 
 
2. Una vez que se verifique la disponibilidad de tu grupo se te notificará vía correo electrónico el día 6 de 
octubre y deberás realizar el depósito pertinente durante los días del 7 al 12 de octubre del año en curso. 
Pasada ésta fecha no podrá realizarse ningún pago ya que la institución no puede hacer reembolsos ni 
aplicar el pago a otros conceptos. 
 
 2.1 Para los egresados que no cuenten con su clave para Mindbox o su referencia única para realizar el 
pago es necesario solicitarla vía whatsapp al Departamento de Recursos Financieros número 443 469 
5865. Si eres alumno actual de la institución podrás encontrar tu referencia en Mindbox o en el último 
voucher de algún deposito que tengas, sigue siendo la misma. De igual manera sí tu referencia se generó 
éste año para pagos internos en la institución, seguirá activa durante toda tu carrera. 
 
 2.2 El monto a pagar es de $900.00. (novecientos pesos 00/100 M.N.) 
 
 2.3 Una vez que el pago se vea reflejado en el banco, recibirás tu recibo oficial de pago al mismo correo 
que proporcionaste en el paso 1. 
 
2.4 A más tardar el día 15 de octubre del año en curso es importante subir el archivo en PDF del recibo 
oficial de pago y completar la información a la siguiente liga:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3W1KGFdJi1HqnZjKJRra7fz_Xw8QNMLCGJSEk8MJV9jm2qw/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU4kBjyVSewFd8bDokWhezW9FGbIKE0YQ7X_UPCczkatoqtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU4kBjyVSewFd8bDokWhezW9FGbIKE0YQ7X_UPCczkatoqtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3W1KGFdJi1HqnZjKJRra7fz_Xw8QNMLCGJSEk8MJV9jm2qw/viewform?usp=sf_link
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viewform?usp=sf_link, ya que de esto depende que se asigne el grupo  de inglés correspondiente. Sí no se 
realiza lo anterior no contará como registro efectivo y no habrá reembolsos. 
 
3. En la semana del 18 al 22 de octubre recibirán asignación de grupos y maestros por medio del correo 
con el que se registraron. 
 
4. El pago del curso no incluye material. Una vez en clases se les comunicará por medio de sus maestros 
los acuerdos de la coordinación y academia de inglés sobre el cómo, dónde y por qué medio podrán 
adquirir el material. 
 
5. Una vez inscritos se deberán acatar a las normativas propias de la Academia para que el módulo sea 
acreditado satisfactoriamente. Éstas mismas también se les comunicarán por medio de sus maestros los 
primeros días de clase. 
 
Cualquier dudas dirigirse al siguiente correo electrónico: cle@vmorelia.tecnm.mx 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3W1KGFdJi1HqnZjKJRra7fz_Xw8QNMLCGJSEk8MJV9jm2qw/viewform?usp=sf_link

