Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora

Estimados alumnos y alumnas del ITESZ
Reciban un cordial saludo de nuestro director general el M.C.T.C. Martín Serrato
Juárez y de la comunidad tecnológica de esta casa de estudios deseando se
encuentren en perfecto estado de salud junto a sus seres queridos.
Te invita a no bajar la guardia ya que seguimos en contingencia, sigue utilizando el
cubre boca, lávate continuamente las manos, aplícate gel anti-bacterial, manten la
sana distancia de 1.5 metros entre personas y en la medida de lo posible no acudas
a lugares donde exista la posibilidad de aglomeración de personas.

Se les comunica que el periodo de reinscripción e inscripción de nuevo ingreso al Idioma Inglés
modelo TecNM campus ITESZ en el Sauz de Abajo, será del 23 de junio al 23 de julio de
2021, NO SE REQUIERE DE LINEA DE CAPTURA DEL SIE, para ello te invitamos a
seguir puntualmente los siguientes pasos:
1. Ver el Tutorial para la re-inscripción al Idioma Inglés Modelo TecNM por lo
menos dos veces en los siguientes Links el primero a través de onedrive y el
segundo por Youtube.
Link para ver el Tutorial de Re-inscripción nube (onedrive)
https://teczamoramy.sharepoint.com/:v:/g/personal/subvinculacion_teczamora_mx/Efd9aQgCV3BHm1qVF
YnIRJ8B14NrxLIf8T2IX1_sW4ltYw?e=WpQgw9
Link para ver el Tutorial de Re-inscripción por Youtube
https://youtu.be/htAUN08yNIY
2. Realiza tu pago en: BBVA Bancomer No de Cuenta: 0112937115 o para
transferencia bancaria: 012470001129371156
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Curso regular 4 horas a la semana dos días por semana: $ 1,200.00 pesos por nivel
Curso Intensivo 2 horas diarias de lunes a viernes:
$ 1,450.00 pesos por nivel
Nota: Los alumnos que estudian Intensivos deberán contemplar que cursarán dos niveles por
semestre y que, al momento de concluir el nivel, deberán pagar $ 1,450.00 pesos para continuar
con el siguiente nivel. esto es una semana antes de que inicie el siguiente. Y solo se abrirán si se
inscriben 15 alumnos como mínimo.

3. Proceder a inscribirse por medio de plataforma, llenando la cedula de reinscripción haciendo clic en el link. Cedula de re-inscripción:
https://forms.gle/wshvyicqHxcfKnWa8
4. Anotar al frente del Baucher de pago tu nombre completo, nivel, escanear y
enviar al correo: maria.jp@zamora.tecnm.mx anotando en asunto:
Inscripción 23 de junio 2021.
El nombre del archivo donde escaneaste tu Boucher deberá ser nombrado con tu
nombre completo y nivel. Ejemplo: PEREZ_RAMIREZ_JUAN N 3.

Gracias, es un honor para nosotros poder atenderte.
Dios les bendiga junto a sus seres queridos
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