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Convocatoria para el examen global de inglés. 
 

CONVOCATORIA 
El Departamento del Centro de Idiomas del ITESI convoca al examen de ubicación de 
inglés 2021 a todos los alumnos de segundo semestre de todos los programas educativos 
de licenciatura semestrales. 

En ITESI le brindamos a los alumnos una preparación en el idioma inglés que consta de 
6 semestres de preparación para alcanzar un nivel intermedio (B1) del dominio del 
idioma, que es el requisito de titulación para su programa de estudios. 

Con el examen de ubicación, los alumnos que ya tienen conocimiento del idioma inglés 
en alguna medida pueden ser ubicados en un semestre más avanzado del idioma. Si ya 
cuentas con una certificación oficial de nivel INTERMEDIO (B1) de inglés puedes hacerla 
llegar al Departamento del Centro de Idiomas del ITESI para liberarte del requisito de 
inglés como lengua extranjera.  

IMPORTANTE 

El examen de ubicación está pensado para alumnos de segundo semestre que:  

- Tienen conocimiento previo del idioma inglés más allá del nivel básico. 
- Pueden comprobar su dominio del idioma con:  

• Comprensión de conversaciones (comprendiendo conversaciones 
auditivas) 

• Conocimiento de gramática y vocabulario  
• Escrita (en una composición escrita) 

Si no tiene conocimiento previo de inglés más allá de lo básico, por favor de abstenerse 
de presentar el examen ya que simplemente confirmará que tiene nivel básico e iniciará 
en inglés 1.  

FECHAS Y HORARIOS 

El registro para el examen de ubicación se llevará a cabo por medio de una reunión virtual 
en TEAMS el día 12 de marzo del 2021. Esta reunión es de carácter obligatorio para todos 
los alumnos que desean tomar el examen de ubicación.  
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Recibirán una invitación a esta reunión en su correo institucional con el vínculo para 
ingresar a la reunión en la fecha indicada. 

PARA PODER REGISTRARSE EN EL EXAMEN DEBE: 

Tener acceso a la plataforma sae.itesi.edu.mx con un usuario y contraseña (tal vez 
tomaste la clase de tutorías en este sitio)  

o Si no tienes acceso (usuario y contraseña) a este sitio o si olvidaste tu 
contraseña, acude contacta al departamento de soporte técnico de 
educación a distancia para recuperar tu usuario y contraseña con el Lic. 
José Luis Felipe Ramírez Gallardo jose.rg@irapuato.tecnm.mx  
 

o Usar audífonos durante la reunión  
o Estar en un lugar sin ruido y en una computadora personal o laptop. 

(No se debe usar tableta o teléfono móvil) 
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