Requisito Institucional de Inglés
en el ITESO
Otoño 2014
Es requisito para obtener el título de licenciatura haber cumplido con el requisito
institucional de inglés. Todos los alumnos deben cumplir con el requisito institucional de competencia lingüística en inglés antes de completar 50% de los créditos
de su plan de estudios, o en el caso de los que ingresaron a partir de otoño 2013,
antes de completar 20%. Es recomendable cumplir con este requisito cuanto antes
(primer, segundo o tercer semestre).

Examen de ubicación
Todos deben presentar un examen de ubicación de inglés como parte del proceso
de admisión. Si por algún motivo un alumno no presentó su examen de ubicación
durante el proceso de admisión, lo puede hacer en el Laboratorio de Lenguas (W-215)
de lunes a jueves, de 8 am. a 7 pm, con excepción de los periodos de inscripción. Los
resultados estarán disponibles a los ocho días.

Hay dos formas de cumplir con el requisito institucional:
1. Presentar a Servicios Escolares alguno de los siguientes certificados en original:
a) iBT TOEFL (Internet Based TOEFL) con una puntuación de 79 o mayor
b) ITP TOEFL (Institutional Testing Program TOEFL) aplicado en el ITESO
con una puntuación de 550 puntos o mayor

		

c) First Certificate in English (FCE) con calificación de A, B o C
d) IELTS (International English Language Testing System) con una banda 		
de 5.5.
En cualquiera de estos casos, se requiere que el certificado no tenga más de dos
años de antigüedad al momento en que el alumno lo presente a Servicios Escolares.
2. Cursar y acreditar el Programa Certificado de Inglés a partir del nivel en que
quedó ubicado el alumno.

Reinscripción condicionada
Al completar 50% (o al 20% en el caso de los que ingresaron a partir de Otoño
2013) de los créditos del plan de estudios, si el alumno no ha cumplido con el
requisito institucional de inglés, deberá inscribirse en el Programa Certificado de
Inglés. La inscripción en las asignaturas de su plan de estudios estará supeditada al
cumplimiento de esta norma. Es responsabilidad del alumno asegurarse de haber
presentado el examen de ubicación antes del periodo de inscripción.
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Por lo tanto, es importante que una vez ubicado en el Programa Certificado de
Inglés, el alumno comience con sus estudios de inglés, y no los deje hasta el
último momento. El retraso en este proceso puede representar un atraso en su
plan de estudios.

Programa Certificado de Inglés (PCI)
Una vez que el alumno conozca su resultado en el examen de ubicación de inglés,
puede darse de alta en el PCI. Solamente puede darse de alta en el nivel donde
quedó ubicado.
El Programa Certificado de Inglés del Centro de Lenguas está dirigido a alumnos de
todas las carreras, y tiene como objetivo desarrollar sus habilidades en inglés desde
un nivel principiante hasta un nivel intermedio a intermedio alto, dependiendo de
cada alumno. El PCI consta de ocho niveles, cada uno de 53 horas-clase más 7 horas
de trabajo independiente en el Laboratorio de Lenguas. Se ofrece en modalidad
semestral y bimestral. En la modalidad bimestral, se pueden cursar dos niveles por
semestre. En la modalidad semestral, se puede cursar un nivel por semestre. También en algunos niveles existe la modalidad de semi-presencial (informes en Centro
de Lenguas).

Fechas de cursos bimestrales para Otoño 2014
Primer periodo: Del 18 de agosto al 7 de octubre
Segundo periodo: Del 13 de octubre al 6 de diciembre
Costo: $4,195 pesos
Con diversos horarios.
Las inscripciones se hacen en sistema escolar en las fechas programadas para alta
de asignaturas. Mayores informes en la oficina del Centro de Lenguas; correo electrónico: cenlenguas@iteso.mx

Examen a título de suficiencia del Programa
Certificado de Inglés
Los alumnos que hayan acreditado el nivel siete del PCI, o bien que hayan quedado
ubicados en el nivel ocho, pueden optar por solicitar un Examen a Título de Suficiencia
(ETS) como alternativa para acreditar el requisito institucional de inglés. Este examen
se aplica en fecha única cada periodo escolar de primavera y otoño. Como cualquier
examen a título de suficiencia, se tiene una sola oportunidad para presentar el ets.
También es importante no haber cursado anteriormente la asignatura, ni haberla
dado de baja. Las fechas de inscripción y aplicación pueden consultarse en el calendario escolar. Para más detalle respecto a la inscripción y sus restricciones, acude al
Centro de Lenguas.
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Programa Alternativo de Inglés (PAI)
El Programa Alternativo de Inglés (PAI) es una opción para aquellos alumnos que
a pesar de ser dedicados, estudiosos y constantes no logran aprobar los cursos de
inglés del programa del PCI. PAI ha sido diseñado para atender a las necesidades
expresadas por alumnos ITESO, que son verdaderos principiantes en inglés o que no
han participado en cursos con un enfoque primordialmente comunicativo. El enfoque
de este programa de inglés busca construir las habilidades lingüísticas de los participantes atendiendo a su perfil.
Está dirigido a:
1. Alumnos de licenciatura inscritos en el programa de inglés-4 habilidades (PCI)
con un perfil de Repetidor con Alto Nivel de Desempeño (RAND)*
2. Alumnos de licenciatura de nuevo ingreso con baja o nula exposición previa al
inglés, es decir, Principiantes Auténticos (PA).
Más información en el Centro de Lenguas: cenlenguas@iteso.mx

Asignaturas de Inglés en Área Profesional
Para Planes de Estudio 4CI y 2RN
Prerrequisito
Los alumnos de los planes de estudio 4CI y 2RN tienen asignaturas curriculares de inglés.
4CI:

Lectura Crítica y Expresión Escrita en Inglés
Comunicación Gerencial en Inglés

2RN:

Comunicación Pública en Inglés
Mediación y Negociación en Inglés
Redacción de Textos Académicos en Inglés

Prerrequisito para estos cursos es la acreditación del requisito institucional de inglés.

Asignaturas de Inglés en Área Complementaria
• Lectura Crítica y Expresión Escrita en Inglés (presencial o en línea)
• Comunicación Gerencial en Inglés
• Comunicación Pública en Inglés
• Mediación y Negociación en Inglés
• Redacción de Textos Académicos en Inglés (presencial o en línea)
• Inglés para Ingenieros y Científicos (en línea)
Están abiertas dentro del área complementaria a cualquier alumno del ITESO que haya
cumplido con su requisito institucional de inglés.
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Examen a título de suficiencia
para Inglés I, Inglés ll, Taller de Redacción en Inglés, Técnicas Avanzadas de Comunicación, Lectura Crítica y Expresión Escrita en Inglés, Redacción de Textos Académicos en Inglés, Comunicación Gerencial en Inglés, y Comunicación Pública en Inglés
de los planes de estudios 6AE, 2AF, 5AM, 3CI, 4CI, 2IA y 2RN
Los exámenes a título de suficiencia (ETS) son el mecanismo por el cual el alumno
puede acreditar una asignatura con base en la demostración de los conocimientos o
habilidades establecidos en el programa de dicha asignatura, a través de la aplicación
de un ETS de acuerdo con una metodología apropiada. Se tiene una sola oportunidad
para presentar el ETS para una misma asignatura.

Requisitos:
1. Estar inscrito en el ITESO en el período escolar en el cual se desea solicitar esta
opción.
2. Haber realizado el examen de ubicación y en el caso de los planes 4CI y 2RN,
haber cumplido con el requisito institucional de inglés.
3. Tratándose de asignaturas seriadas, haber acreditado la asignatura previa en la
seriación.
4. No haber cursado anteriormente la asignatura, ni haberla dado de baja.
5. Tener promedio general mínimo de 8.
6. Comprender los conocimientos de la asignatura a satisfacción del Centro de Lenguas,
según la metodología que se indique por escrito.

Procedimiento:
1. Obtener la guía de estudio disponible en la página de Internet del Centro de Lenguas: www.centrodelenguas.iteso.mx / Inglés Curricular / Exámenes a Título de
Suficiencia.
2. Acudir a la coordinación de la carrera para obtener una autorización por escrito.
3. Acudir a las cajas de la Tesorería a pagar 50% de los créditos de la asignatura.
4. Entregar en la Subdirección de Servicios Escolares, con la Sra. Cony Navarro, la
autorización y mostrar la boleta de pago para registrar el alta del ETS que se va a
presentar.
5. Para las asignaturas de Inglés I, Taller de Redacción en Inglés, Lectura Crítica y
Expresión Escrita en Inglés y Redacción de Textos Académicos en Inglés la inscripción será los días 3 y 4 de noviembre. Para Inglés II, Técnicas Avanzadas de
Comunicación, Comunicación Gerencial en Inglés y Comunicación Pública en Inglés
la inscripción será los días 10 y 11 de noviembre.
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6. Presentar los ETS. Los ETS de Inglés I, Taller de Redacción en Inglés, Lectura Crítica
y Expresión Escrita en Inglés y Redacción de Textos Académicos en Inglés se aplicarán el viernes 7 de noviembre; los de Inglés II, Técnicas Avanzadas de Comunicación, Comunicación Gerencial en Inglés y Comunicación Pública en Inglés el viernes
14 de noviembre. Es indispensable que el alumno muestre su credencial con foto y
la boleta de pago al momento de presentarse a realizar el examen. En caso de no
presentar el examen, la calificación será reprobatoria, sin que esto elimine el cargo
generado en la Oficina de Tesorería.
7. Consultar la calificación en el Sistema Escolar tres días hábiles después de haber
presentado el ETS.
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