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EXAMEN GLOBAL NIVEL B1 DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
PARA GENERACIONES 2015 Y SUBSECUENTES.
El Instituto Tecnológico de Chetumal, a través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras,
convoca a los egresados de generaciones 2015 y subsecuentes a inscribirse al EXAMEN
GLOBAL DE INGLÉS NIVEL B1 (MARCO COMÚN EUROPEO) que se aplicará el día 11 y 12 de
mayo de 2021 bajo las siguientes consideraciones:
1. La solicitud de pre-registro para ser considerado en el examen global deberá realizarse a
través del link https://forms.gle/RudTDfWcfi3jTX4u7 que estará disponible del 15 al 21 de
abril de 2021.
2. La coordinación de lenguas extranjeras le notificará vía correo electrónico institucional, el
resultado de su solicitud, convocando a una reunión con todos los aceptados para tomar
el examen global B1 el 22 de abril del presente año a las 19:00 hrs.
3. El pago del derecho de examen global de inglés nivel B1 será realizado por el interesado el
23 y 26 de abril 2021, con dos opciones de pago a través del sistema Kardex
(http://sii.chetuma.tecnm.mx/mscribir/index.php) 1) Depósito en ventanilla bancaria, para
ello deberá descargar la ficha impresa que se encuentra en la sección de formatos
impresos 2) pago en línea con tarjeta de crédito o débito que podrá realizar directamente
desde el portal del Instituto. Para ingresar al sistema de Kardex del Instituto deberás:
a) Alumno/egresado: Ingresa con número de control y NIP.
*Descarga la Guía de Pago en Línea en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1NMMdTZXGNXCEC1Ld_S77ILj3VjU90fIi/view?usp%20=s
haring
4. Una vez realizado el pago el solicitante deberá enviar por correo electrónico al Coordinador
de Lenguas Extranjeras (examenescle@chetumal.tecnm.mx) y al Departamento de
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Recursos Financieros (cajas@itchetumal.edu.mx) el comprobante del depósito a más
tardar el 27 de abril de 2021, para que sea generado el recibo oficial de pago.
5. En caso de no realizarse el pago para el examen, se cancelará su registro a éste.
6. La aplicación del examen global de inglés nivel B1 se realizarán los días 11 y 12 de mayo del
presente año en el horario que se acordará en la reunión previa, y éste será a través de la
plataforma Moodle del Instituto y ZOOM, con la información que se les enviará
oportunamente a sus correos electrónicos (registrado en su solicitud).
7. El pase de lista de los interesados inscritos a la aplicación del examen global de inglés nivel
B1, se realizará a través de la plataforma de videoconferencia Meet 30 minutos previo al
examen. Los datos de acceso se les enviarán oportunamente a sus correos electrónicos
(registrados en su solicitud).
8. Los resultados serán publicados el 20 de mayo del presente año a través de la página del
Instituto Tecnológico de Chetumal (http://www.itchetumal.edu.mx/).
9. Todos los estudiantes interesados en presentar el examen global de inglés nivel B1 de
Inglés, 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
profesionales@chetumal.tecnm.mx o cidiomas@chetumal.tecnm.mx .
ATENTAMENTE
LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRAJERAS.

