
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO 
 

-¿Qué idiomas ofrecen? 

En el Instituto Tecnológico de Hermosillo puedes cursar clases de Inglés, Francés 

o Alemán.  

 

-¿Cuál es el costo? 

Si eres alumno de ITH el curso de inglés no tiene ningún costo. 

Cada curso semestral tiene un costo de $1000 pesos para externos. 

 

*Si eres alumno de ITH y ya cursaste o acreditaste los 6 niveles de inglés, puedes 

cursar Francés o Alemán sin costo.  

 

-¿Cuál es la edad mínima para inscribirse? 

Recibimos  alumnos  que tengan 15 años cumplidos al momento de la 

inscripción.   

 

-¿Cuándo es el período de inscripción a Idiomas? 

 Las inscripciones son semestrales (enero y agosto). Consultar calendario escolar 

en ith.mx 

 

-¿En ITH puedo presentar un examen con validez internacional? 

En la Coordinación de Lenguas Extranjeras se aplica el examen LINGUASKILL.  

Este examen se aplica mensualmente y tiene un costo de $1,350.00 pesos. Para 

realizar este examen tienes que acudir a coordinación por una ficha de referencia 

bancaria en las fechas que se indican en la página de ith.mx.   

 

-Soy alumno de ITH y ya domino el idioma inglés. ¿Qué necesito para obtener 

mi carta de liberación? 

 -Presentar un examen de inglés con validez internacional, como: LINGUASKILL, 

IELTS (Nivel B1) TOEFL (puntaje mínimo: 460 puntos). 

 

-Hacer examen de colocación en ITH y llevar los cursos correspondientes de 

acuerdo al resultado arrojado en el examen. 

 



NOTA: El examen LINGUASKILL se tiene que presentar en ITH. Los exámenes 

TOEFL o IELTS se pueden presentar en otras instituciones.   

 

Soy alumno egresado de ITH ¿Cuáles son mis opciones para obtener mi carta 

de liberación? 

 

- Si tienes conocimientos del idioma puedes realizar un examen de colocación 

(costo $150.00) y terminar los cursos que hagan falta para completar los 6 niveles 

(1 nivel por semestre). 

 

-Presentar un examen de inglés con validez internacional, como: IELTS (Nivel B1) 

TOEFL (puntaje mínimo: 460 puntos) LINGUASKILL (este último examen solo 

será válido si se presenta en ITH) puntaje mínimo: Nivel B1. 

 

 *Si no radicas en Hermosillo puedes presentar IELTS O TOEFL, en tu lugar de 

residencia y mandar (o traer) el certificado con el puntaje solicitado a la oficina de 

coordinación.  

 

-Cursos intensivos.  Los cursos intensivos se forman con un grupo de al menos 25 

personas interesadas, comienzan desde el nivel 1; 2 horas diarias y cada nivel dura 

2 meses, es decir que en 1 año habrás cursado los 6 niveles. Cada nivel tiene un 

costo de $1000 pesos (Exceptuando el nivel 6 que tiene un costo de $1500)   

 

Si ingresaste a ITH en el año 2002 (número de control 0233XXXX o anterior) hacia 

atrás puedes optar por realizar un examen técnico-científico (Costo $700). 

 

Para mayor información se puede comunicar al +52 6622 606500 ext. 171 

leng_hermosillo@tecnm.mx 

idiomas@ith.mx 

O acudir a la oficina de la Coordinación en el Edificio B2 planta alta.  

 

 


