Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Departamento de Promoción y Difusión

Uriangato, Guanajuato, 07/enero/2021

EXAMEN DE UBICACIÓN DE INGLÉS EN LÍNEA
ALUMNOS DE 2DO SEMESTRE DE LAS INGENIERÍAS
Aprovechamos la presente para desearles un excelente año 2021 y un
excelente inicio de cursos. Así mismo les comunicamos que los días lunes 11 y
martes 12 de enero, estaremos aplicando exámenes de ubicación para dar inicio
a tus cursos de inglés.
Estos son los pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Date de alta en el link de whatsapp que te corresponda (ve el día que te
corresponde).
En el grupo de whatsapp se te darán instrucciones para el examen.
El examen será en línea, te aconsejamos hacer el examen en computadora, no en
el celular.
Contesta el examen a conciencia, pues no hay otra oportunidad.
No copies durante el examen, ni utilices google. Contesta lo que sepas pues
examen de ubicación, si copias o usas ayudas externas puede afectar tus niveles
de inglés a la larga.
Una vez que se te indique en qué nivel quedaste, deberás salir del grupo de
whatsapp.

A) El día 11 de enero a las 9:00 a.m. se aplicará examen a los alumnos de:
Gastronomía
Ambiental
Electrónica
Industrial
Automotriz

WHATSAPP LINK: https://chat.whatsapp.com/IaLxfELyinW3eOM3iNmWz7
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B) El día 12 de enero a las 9:00 se aplicará examen de ubicación a los alumnos de:
Sistemas
Gestión Empresarial

WHATSAPP LINK: https://chat.whatsapp.com/LqXQ60s4g8BHBLYq1pD0qH
Considera lo siguiente: Dependiendo de lo que sepas tus exámenes pueden durar
de 1 a 3 horas.
RECORDATORIO: Te recordamos que el inglés aprobado es obligatorio en los
siguientes casos:
•
•

5 niveles de inglés para liberar servicio social y
10 niveles de inglés para irte a residencias profesionales.

ATENTAMENTE
Centro de idiomas
Uriangato, Gto. a 7 de enero de 2021.
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