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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológíco Superior de Alvarado

REGLAMENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA O
IDIOMA INGLÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPER¡OR DE ALVARARO

REGLAMENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA O IDIOMA
INGLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARARO

Para la acreditación de lengua extranjera, se debe seguir los lineamientos del manual
normativo académico administrativo vigente, emitido por la Dirección General de educación
Superior Tecnológica.

En seguimiento a las opciones que contempla el manual normativo académico administrativo
2007, en el apartado 3.1 inciso b), Programa.de cursos de capacitación que ofrezca el lnstituto
Tecnológico, nuestra lnstitución en convenio con el ICATVER (lnstituto de Capacitación para
el Trabajo en el estado de Veracruz), oferta cursos consistentes de 1 y hasta 3 módulos, los
cuales son presenciales y se pueden impartir en las lnstalaciones del ICATVER o en las del
ITSAV. También se tiene una cafta de intención con el CECATI No. 42, el cual comprende la
impartición en línea de cursos dividido en seis niveles.

La propuesta del programa de estudios del idioma lnglés, de la Dirección de Educación
Tecnológica (DET) del estado de Veracruz, comprende cinco niveles de inglés obligatorios y
un opcional para la preparación del examen TOEFEL, y cubre los requisitos de acreditqóiéñ-1
de lectura, traducción y comprensión de artículos técnico-científicos; por lo que menos nir\eles 1 \
resultaría insuficiente para lograr que el alumno interiorice el idioma y lo utilice cÑo \
instrumento para comunicarse, cada nivel requiere un total de 80 horas, sugiriendo t hoh \
diaria.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGLES ICATVER

El programa de estudios del ICATVER está diseñado para impartirse en tres módulos, cada
uno de los cuales tendrá una duración de 180 horas, y se impartirán preferentemente de lunes
a viernes en sesiones diarias de 2 horas. Cada módulo será desarrollado a lo largo del
semestre normal, es decir, que en total durará 3 semestres, Cabe señaiar que por cada tlll,
módulo que acredite el alumno, se hará acreedor al reconocimiento parcial respectivo. Estos /
tres módulos, cubren los contenidos mínimos que establece la DET en sus programas de
estudios de los seis niveles mencionados.
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Para el sistema semiescolarizado o sabatino, también
sábado 3 horas, lo que tendrá una duración de
cubriendo los tres módulos en seis semestres normales"
Los módulos obligatorios son:

1. lnglés Básico comunicativo inicial.

Escollera Norte S/N, Col. l-a Trocha,
Alvarado, Ver. CP. 95277.
Tel y Fax: O1(29V 97132947. y 33336

será de 180 horas, impartiéndose cada
dos semestres normales por médulo,
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado

REGLAMENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA CIlDloMA INGLÉS EN EL lNsTlruro recNoloctcó supünloR DE ALVARARo2. lnglés básico comunicativo superior.
3. lnglés comunicativo pre-intermedio.

La liberación del idioma lngles, el alumno la podrá tramitar con el diploma o reconocimiento deaprobación del módulo 3.

Debe resaltarse que los tres niveles de lngles solo
Titulacién de los alumnos que cursaron carreras
profesionales.

serán obligatorios para trámites de
bajo el modelo de competencias

Para los alumnos que cursaron cafferas de los planes de estudio 1gg3; 1gg4;2004 y 2005será suficiente para trámites de titulación el.curs'"r el módulo I del ICATVER,'(inglestár¡co
comunicatívo inicial) o su equivalente.

'J\ Nota: El modulo 4.- lnglés comunicativo intermedio es opcional.

$^ 
Fl\üGKA¡viA DE ESTuDtos TNGLES cECATt

lfrtr |tj:.f:q:ama de estudios llamado "Tellme more" es un curso en línea que consta d[modulos (6 niveles):

lnglés básico (nivel 1 y 2): Elementary, Basic, lntermediate; Advanced y Specialized.
lnglés intermedio (niver 3 y 4): Erementary, Basic, rntermediate; Advanced
Specialized.

3' lnglés intermedio avanzado (nivel 5 y 6): Elementary, Basic, lntermediate; Advanced y
Specialized.

La duración total de los tres módulos (seis niveles) mencionados es 2000 horas, las cuapodrán cubrirse en un máximo de 3 años

1.

2.

Para los alumnos que cursaron carrergs de los planes de estudio 1gg3; 1gg4;2004 y 2005 ;
será suficiente para trámites de titulación el cursár el médulo 1 (nivel 1 y 2) del programa Tellmodel.

: El modulo 3 (nivel 5 y 6) es opcional.

Escollera Norte S/N, Col. La Trocha,
Alvarado, Ver. Cp. 95277.
Tel y Fax: 011297 97132942. y 33336
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Debe resaltarse que solo cuatro niveles '

Titulación de los alumnos que cursaron
profesionales.

de lngles serán obligatorios para trámites de
carreras bajo el modelo de competencias
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