Ubicación de Inglés

Información para Alumnos
de Nuevo Ingreso
Cursos de Inglés y Otros Idiomas
Nivel Profesional

Los planes de estudio de las carreras profesionales
del Tec de Monterrey incluyen un curso de Lengua
Extranjera.
¿Cómo se determina el curso de lengua que
puedes tomar?
Con el puntaje vigente del Examen de Ubicación
Cambridge, TOEFL Institucional (ITESM) o sus
Exámenes
Oficiales
aceptados
como
equivalentes.
¿Y si no tienes tu puntaje antes de la fecha de
inscripción?
No podrás llevar ningún curso de inglés u otro
idioma durante el primer semestre y deberás
presentar el Examen de Ubicación Cambridge
en el transcurso de este primer semestre para
determinar tu curso de lengua.
¿Dónde puedes presentar el Examen de
Ubicación Cambridge, TOEFL Institucional
(ITESM)?
1. En Campus Monterrey. Al entregar tu papelería,
solicita información sobre el costo y las fechas de
aplicación del Examen de Ubicación Cambridge o
TOEFL Institucional (ITESM).
2. Por tu cuenta en cualquier institución (dentro
y fuera de México) que aplique el PET, FCE, CAE,
IELTS o TOEFL IBT. Sólo deberás entregar el
comprobante oficial en original de tu resultado en
las oficinas de Casa Punto Azul ubicada en Sótano
de CETEC para que quede registrado. Es
necesario que el resultado tenga vigencia de 2
años a la fecha en la que se está entregando el
comprobante.

y otros Idiomas

Exámenes Oficiales Internacionales que
Exámenes Institucionales que
son aceptados como equivalentes, pueden
sólo son válidos presentados en
ser presentados en cualquier Institución
el Tecnológico de Monterrey:
dentro o fuera de México:
Examen de
TOEFL
TOEFL
Ubicación
Institutional
IBT
Cambridge (EUC)
(ITP)
0 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 67

Materia de Idioma que deberás cursar
PET

FCE

Puntaje de ubicación según el tipo de examen:
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
41 – 47
A2
NA
440 – 477
48 – 60
Pass
NA
Pass with
480 – 517
61 – 71
B1
merit
Pass with
520 – 547
72 – 91
C
distinction

CAE

IELTS

NA
NA
NA
NA

NA
NA
3.5
4.0

NA
NA

H1001 –Inglés Remedial I
H1002 –Inglés Remedial II
H1003 –Inglés Remedial III
H1004 –Inglés Remedial IV

4.5 o 5 H1005 –Inglés Remedial V
5.5

Lengua Extranjera Módulo A
HI2023 –Business Communication
Lengua Extranjera Módulo B
Tienes dos opciones:
A: Elegir una de las siguientes materias en inglés:

·HI3030 –Public Speaking & Academic Writing

68 – 74

550 - 597

92 – 99

NA

B1

B2

·HI3027 –Readings & Videos
·HI3021 –Legal English
6 o 6.5
·HI3022 –Language and Culture in the English
Speaking World
B: Elegir otro idioma, si cuentas con conocimiento
previo puedes aplicar examen de ubicación:

·Alemán
-Chino Mandarín
·Francés
-Japonés
·Italiano
-Coreano
Lengua Extranjera Módulo C
Tienes dos opciones:
A: Elegir una de las siguientes materias en inglés:
·HI3029 –Understanding Cultures of the World
75 – 99

600 o más

100 –
115

NA

C1 o
BoC
A

7 u 8 ·HI3026 –Exploring Literature

B: Elegir otro idioma, si cuentas con conocimiento
previo puedes aplicar examen de ubicación:

·Alemán

-Chino Mandarín

·Francés
·Italiano

-Japonés
-Coreano

Nota: Si tienes un TOEFL menor a 440 debes presentar el examen de ubicación Cambridge.

¿Quieres llevar otro idioma que no sea
inglés?
Necesitas obtener el puntaje solicitado para
llevar Lengua extranjera Módulo B o C.
Ver tabla de Ubicación de Inglés.
¿Cómo sabes cuál nivel te corresponde
si deseas cursar otro idioma diferente al
inglés?
1. Si no tienes conocimiento puedes
inscribirte en el primer nivel.
2. Si tienes conocimiento previo de dicho
idioma, debes presentar un Examen de
Ubicación para otros idiomas e inscribirte en el
nivel correspondiente.
Nota: el profesor no podrá aceptar alumnos
sin su examen de ubicación y se les pedirá
inscribirse en el curso correspondiente a su
nivel.
¿Qué sucede si al terminar el primer
semestre inscrito no cuentas con un
resultado de examen de inglés para
ubicación?
De manera obligatoria deberás inscribir la
materia de inglés remedial I.

Importante: acude con tu director de
carrera para que te explique el requisito de
idioma dentro de tu plan de estudios.

Políticas de Acreditación

Cancelación de grupos

Cursos de Inglés

en Inscripciones

1. Si se cursa la materia de Inglés Remedial V
se requiere obtener un nivel B1 en el examen
final de la materia: Bulats Básico, que
corresponde al 20% de la calificación final.
2. Si se cursa cualquier materia para acreditar
lengua extranjera el alumno debe obtener un
promedio de 70 de calificación final y un nivel
B2 en el examen Bulats Integrador.

Políticas de reubicación
Cursos Remediales
Con el fin de promover al máximo tu
aprovechamiento en los cursos remediales de
inglés, tendrás la oportunidad de presentar de
nuevo el examen de ubicación Cambridge y
reubicarte en un nivel superior si:
(a) después de haber presentado el examen
de ubicación Cambridge para tu ingreso, te
vas al extranjero y tomas uno o más cursos
de inglés.
(b) llevaste algún curso de inglés en el
extranjero y acabas de regresar.
(c) has estado tomando cursos de inglés
extra-académicamente.
Nota Importante: Solo se podrán acreditar
las materias remediales de inglés, ya que
todo alumno debe cursar por lo menos un
curso de Lengua extranjera.

Con fundamento en la política institucional,
los grupos con menos de 12 alumnos
inscritos no se abren. Si éste fuera tu caso, se
te reubicará en otro grupo que no se
empalme con tu horario. Esto se te notificará
vía correo electrónico a tu cuenta oficial del
Campus.

Fechas Examen de Ubicación
Cambridge
para alumnos de nuevo ingreso

20 y 27 de mayo a las 15:00 hrs.
10, 17 y 24 de junio a las 10:00, 15:00 y 17:00 hrs.
13, 14 y 27 de julio a las 15:00 y 17:00 hrs.

Fechas Examen de Ubicación
otros Idiomas
para alumnos con un puntaje de 68 o más en el Examen
de Ubicación Cambridge o su equivalente en los
exámenes aceptados como equivalentes.

Francés

13 y 27 de julio a las 10:00 hrs.
22 de julio a las 15:00 hrs.
Alemán e Italiano:
14 y 27 de julio a las 10:00hrs.
22 de julio a las 15:00 hrs.

Información de exámenes de inglés para
Alumnos Campus Monterrey
http://regexam.mty.itesm.mx
Departamento de Lenguas Modernas
Campus Monterrey
Agosto-Diciembre 2016
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¿Cuánto tiempo tardan los resultados?
El resultado electrónico del Examen de
ubicación Cambridge tarda 7 días hábiles y del
TOEFL Institucional (ITESM) 2 semanas
aprox.
Nota: la entrega de los comprobantes oficiales
de los exámenes oficiales presentados en otra
Institución deberá consultarse con ellos, para
tomar tiempo del proceso a tu inscripción.

