Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Proceso para Reinscripción Módulos de inglés
Agosto 2020 - Enero 2021
Recursos Financieros

Coordinación de Lenguas
Extranjeras

Estudiante
Realiza el depósito bancario por ($720.00 Setecientos
veinte pesos 00/100 M,N) sistema escolarizado) por
concepto de reinscripción a algún módulo de Inglés, a:
Cuenta:
0113341941
Clabe
interbancaria:
012113001133419413
Banco: BBVA Bancomer
A nombre de: Tecnológico Nacional de México.
Referenciando con su nombre completo.
Anota en la ficha de depósito o recibo transferencia
(según sea el caso) número de control, carrera, Módulo de
Inglés a reinscribirse, correo electrónico con extensión
@fcomalapa.tecnm.mx y número de celular.
Envía ficha de depósito o recibo transferencia al Depto. de
Recursos Financieros con el asunto: Reinscripción a Inglés
y
nombre
completo
a
los
correos:
ventanillaRF@fcomalapa.tecnm.mx,
leng_fcomalapa@tecnm.mx
Nota: Debe conservar la ficha de depósito original ya que
cuando sea posible se entregará físicamente.

Recibe correo electrónico con la
ficha de depósito por concepto de
reinscripción a inglés y genera
factura.
Envía
facturas
vía
correo
electrónico a estudiantes.
Entrega
facturas
Coordinación
de
Extranjeras.

a
la
Lenguas
Realiza la reinscripción e
informa al estudiante
grupo
y
profesor
asignado.

Notas: * El único correo válido para enviar y recibir documentación será el oficial, con extensión @fcomalapa.tecnm.mx
Si necesitas ayuda referente al correo envía un mensaje a: ayudacc@fcomalapa.tecnm.mx
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Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa

Horarios de Reinscripción Módulos de Inglés agosto 2020 - enero 2021
Escolarizado
Carrera

Envío de Ficha de
Deposito
21/09/2020

Reinscripción

Ingeniería en Gestión Empresarial

22/09/2020

23/09/2020

Ingeniería en Sistemas Computacionales

23/09/2020

24/09/2020

Ingeniería en Innovación Agrícola
Sustentable

22/09/2020

Notas:
* El único correo válido para enviar la ficha de depósito será el oficial, con extensión @fcomalapa.tecnm.mx. * El depósito bancario será de $720.00
Setecientos Veinte Pesos 00/100 MN. Sistema escolarizado por concepto de reinscripción a cursos de inglés, a: Cuenta: 0113341941
Clabe interbancaria: 012113001133419413
Banco: BBVA Bancomer
A nombre de: Tecnológico Nacional de México
Referenciando con el nombre completo.
* La ficha de depósito o recibo de transferencia (según sea el caso) debe contener número de control, carrera, módulo de inglés a reinscribirse,
correo electrónico institucional y número de celular. (Anotar datos en frente de la ficha)
El envío de la ficha será al correo ventanillaRF@fcomalapa.tecnm.mx del Departamento de Recursos Financieros, leng_fcomalapa@tecnm.mx de
la coordinación de lenguas extranjeras.
* El asunto del correo será: Reinscripción a inglés y su nombre completo. (Ejemplo: Reinscripción a Inglés Arameo Pérez Ramírez)
* Debe conservar la ficha de depósito original ya que cuando sea posible se entregará físicamente al Depto. de Recursos Financieros.

EL INICIO DE CURSOS SERA EL 28 DESEPTIEMBRE 2020
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