OPCIONES DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS
a) Cursar Programa de Inglés en Harmon Hall nivel B1 (16 cursos) mínimo.
b) Cursar Programa de Chino Mandarín en Centro Cultural Hanyu cursando 12 módulos (mínimo)nivel
HSK 3 equivalente al B1.
c) Cursar Programa de Francés en Alianza Francesa de Torreón cursando 12 módulos (mínimo)nivel
equivalente al B1.
* Si ya concluiste alguna de estas tres modalidades haznos llegar un email a: leng_laguna@tecnm.mx
con los siguientes datos número de control, nombre completo, carrera, y fecha de conclusión de
cursos.
d) Presentar una certificación de nivel B1, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia, emitido
por instancias reconocidas nacional y/o internacionalmente tales como: ETS (TOEFL, TOEIC), Trinity,
Cambridge y CENNI. En caso de liberar con esta opción deberás enviar certificado escaneado al correo
electrónico leng_laguna@tecnm.mx (es importante que incluyas los siguientes datos: nombre, carrera
y número de control.)

c) Si cuentas con constancia o diploma expedidos por una institución distinta a las antes mencionadas
o has adquirido la competencia lingüística del idioma de manera autodidacta deberás presentar
examen diagnóstico para validar que cuentas con al menos el nivel B1.

Para solicitar la aplicación del examen favor de registrarse en el siguiente enlace:
https://forms.gle/LNrW6yinVXmr5Z3m9
Una vez llenado el formato electrónico de la solicitud de examen te aparecerán los
datos de contacto de la Lic. Brenda Flores, a ella deberás enviarle por WhatsApp (al número 55 5072
3974) con tu nombre completo, número telefónico de contacto y la fecha en la que llenaste la solicitud
electrónica.
Ella es quien lleva el control y programa de fechas para aplicación del examen; este examen es en línea
con una parte oral y otra escrita. Deberás identificarte al momento de conectarte a la sesión con una
identificación vigente con fotografía (INE, Pasaporte o Licencia de Manejo), mantendrás cámara y
micrófono de tu equipo de cómputo encendidos todo el tiempo que dure el examen.

Es importante tomar en cuenta que esta opción es muy solicitada y tenemos mucha demanda, debido a
esto la programación de examen toma de entre 10 y 15 días. Este examen no tiene ningún costo en la
primera oportunidad, si no lo acreditas y quisieras volver a presentarlo, las siguientes oportunidades ya
tendría un costo de $300 pesos cada una.

Una vez concluído tu examen envíanos un correo electrónico a leng_laguna@tecnm.mx con la siguiente
información: nombre completo, número de control y carrera, así como la fecha en la que presentaste tu
examen para hacerte llegar el resultado del mismo.

Horario de atención en la oficinas de
Vinculación
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

correo electrónico:
leng_laguna@tecnm.mx
Teléfono Directo: 871 705 13 34

