
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN 
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PERÍODO: ENERO-JUNIO 2021 
Nota: El registro para el examen de ubicación y el registro de inscripción a los módulos de 

inglés será solo con el correo institucional 

No. ACTIVIDAD 
FECHA Y /O 

PERÍODO 

1 

PAGO DE EXAMEN DE UBICACIÓN  
Costo: $ 50 (Depositar en Cta. Scotiabank 1389-7 y llevar deposito a Rec. 
Financieros). Obligatorio subir el Recibo Oficial de pago además de una 
identificación con fotografía en el formulario de Registro para la realización del 
Examen  

15 al 23 de 
febrero 

 

2 

REGISTRO DE ESTUDIANTES QUE 
PRESENTARÁN EXAMEN DE UBICACIÓN  
Es necesario contar con tu recibo de pago 
oficial además de una identificación con 
fotografía, debidamente escaneado para cotejo 
Será virtual y se evaluará Expresión Oral para 
determinar el nivel. 

 
https://n9.cl/r4602  

15 al 23 de 
febrero 

 

3 

EXAMEN DE UBICACIÓN  

Se enviará a tu correo institucional el día (entre el 24 y 26 de febrero), la 
hora y la sala por donde se te aplicará el examen  
En este examen se evaluará la expresión oral del estudiante con base 

en el resultado se emitirá una evaluación la cual permitirá a la 
coordinación de lenguas extranjeras ubicarte en el módulo que te 

corresponda. 

24 al 26 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 
Nota: Serán agregados al grupo de inglés de 
WhatsApp en el que tomarán la clase  

https://n9.cl/jv9ip  

1-4 de marzo 

5 

PERIODO DE PAGOS DEL CURSO DE INGLES 
Costo $ 900 
El proceso de pago será explicado por el facilitador durante la primera semana 
de clase 

8-19 de mazo 

6 
Inicio de clases de lunes a viernes 8 de marzo 

2021 

7 
Inicio de clases sabatinas 13 de marzo 

2021 



8 

período de pago del examen TOEFL. (Si las condiciones sanitarias lo 
permiten) Costo $ 950 
Ver proceso de Inscripción y pago en la página oficial del ITJ 
https://www.itjiquilpan.edu.mx/ 

Del 22 de 
marzo al 29 de 

abril 2021 
 

9 

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. 

29 de Mayo 
2021 

10 
Ceremonia de Graduación. (Si las condiciones sanitarias lo permiten) 12-15 de julio 

2021 
Día por definir 

11 
Fin de clases de lunes Viernes 16 de julio 

2021 

12 
Fin de clases sabatinas 17 de julio 

2021 
 

Nota: cualquier duda al respecto de este calendario o algún caso no previsto en el 
mismo llamar al número 3535636653 
 


