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El Instituto Tecnológico de Chetumal, a través de la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras, convoca a los alumnos de las diferentes licenciaturas y al público en 
general a inscribirse al EXAMEN DE UBICACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA A 
DISTANCIA (INGLÉS O ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS) para conocer su nivel de 
idioma e integrarse a los cursos en línea que se ofrecerán en el período febrero - junio 
de 2022, bajo el siguiente procedimiento: 
 

1. La solicitud de registro del derecho al examen deberá realizarse a través del link: 
https://bit.ly/Ubi_August ) que estará disponible del 19 al 24 de enero de 2021.  
 

a. El pago del derecho de examen de Lengua Extranjera será realizado por el 
interesado será a través de depósito en la caja del Instituto previa cita (horario de 
9:00 – 12:30 horas) del 25 al 27 de enero del presente año. 

 
2. Una vez realizado el pago el interesado deberá enviar por correo electrónico a la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras (examenescle@chetumal.tecnm.mx), el 
comprobante del depósito a más tardar el 31 de enero de 2022. 

 
3. La aplicación del examen a distancia se realizará los días 2 y 3 de febrero del presente año 

a las 11:00 a.m., a través de la plataforma Moodle del Instituto y Zoom (entrevista) con la 
información que se les enviará oportunamente a sus correos electrónicos (registrados en 
su solicitud).  

 
4. El pase de lista de los interesados inscritos a la aplicación del examen, se realizará a través 

de la plataforma de videoconferencia Meet a las 10:00 a.m., previo al examen. Los datos 
de acceso se les enviarán oportunamente a sus correos electrónicos (registrados en su 
solicitud). 

 
5. Los resultados serán publicados el día 4 de febrero del año en curso, a través de la página 

del Instituto Tecnológico de Chetumal (http://www.itchetumal.edu.mx).  
 

https://bit.ly/Ubi_August
mailto:examenescle@chetumal.tecnm.mx
http://www.itchetumal.edu.mx/
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6. Todos los interesados en presentar el examen de ubicación de Lengua Extranjera a 
Distancia deberán considerar los siguientes: 

Requisitos técnicos indispensables: 
1. Equipo de cómputo: cámara, micrófono y auriculares funcionales. 
2. Conexión estable a internet. 
3. Portar una identificación oficial vigente (INE, PASAPORTE, CREDENCIAL CON 

FOTOGRAFÍA). 
 
Para mayor información comunicarse a la Coordinación de Lenguas Extranjeras, al correo 
cidiomas@chetumal.tecnm.mx  o admin.cle@tecnm.mx . 

   
 
 

ATENTAMENTE 

LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRAJERAS. 
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