Dirigido a todos los aspirantes aceptados al primer semestre de ingeniería en cualquiera de sus especialidades.
Si consideras necesario fortalecer tus conocimientos y habilidades para la resolución de problemas, en
disciplinas como:
• Productos Notables,
• Factorización,
• Ecuaciones Lineales y de Segundo Grado,
• Aquellos contextualizados para su solución por medio de figuras
planas y procedimientos trigonométricos.

TE ESPERAMOS . . . !!!
LUGAR: Edificio 38 del ITLL
HORA: Se dispone de dos horarios
(a escoger de 8:00 a 11:00 Hrs o bien de 11:00 a 14:00 Hrs)
PERÍODO: Del 10 al 29 de julio del 2017
(los estudiantes inscritos en este curso, deberán asistir a clases
de lunes a sábado)
COSTO: $650.00
CUPO LIMITADO

1.

A todos los estudiantes que fueron aceptados al primer semestre en el ITLL, les fue asignado un folio
para la descarga de su recibo de inscripción. (la descarga estará disponible a partir del miércoles 5 de julio del 2017)
2. Al ingresar a la página del Tec, en el espacio “alumnos/ingreso licenciatura” te aparecerá una página que te solicitará
el “Folio para descargar recibo de pago” el cual aparece en el listado de aceptados.
3. Después de ingresar éste folio, se desplegará un formulario que debes responder sin omitir información.
Posteriormente, te dará acceso a la descarga de tu recibo de inscripción al semestre y ahí mismo te brindará
la opción de descargar tu recibo de pago para la inscripción al curso de precálculo.
4. Imprime tus recibos y acude a cualquier sucursal del Banco Scotiabank.
5. No será indispensable pagar los dos recibos al mismo tiempo (Primer Semestre y Curso de Precálculo).
Sin embargo, fíjate en la fecha límite que aparece en ambos documentos. Si excedes la fecha límite marcada en el
recibo, el banco ya no recibirá tu pago.
6. Durante los días: Jueves 6, Viernes 7 y Sábado 8 de julio, en horario de 10:00 a 15:00 Hrs, acudirás con
original y copia de tu recibo pagado para el CURSO DE PRECÁLCULO al Edificio 1B del Instituto Tecnológico de La
Laguna (directamente en la División de Estudios Profesionales).
7. Habrá personal asignado para tu inscripción a éste curso, quien te dará la información necesaria y suficiente,
para que acudas a partir del día 10 de julio a clases.

