COMPRA DE MATERIALES DE INGLÉS SEP-DIC 2020
ALUMNOS DE PRIMER INGRESO
Niveles A1-B1 (básico a intermedio)
Libro: Personal Best (Libro del alumno digital o impreso+ libro de trabajo digital+ plataforma)
Costo: $ 647.50
Periodo de compra: 3 al 31 de agosto
Proceso de compra:
1. El alumno hace depósito bancario a la cuenta y referencia de la editorial

CTE. FACTURAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO

A nombre de:

RICHMOND PUBLISHING, S.A. DE C.V.

Banco:

BANAMEX

Sucursal:

0321

Cuenta:

6305514

Clabe Interbancaria:

002180032163055147

Referencia:

FACUTER18
Nombre del Alumno

Concepto:

*Muy importante registrar en el depósito el # de referencia, ya que en ella se van a concentrar todos los
depósitos de la universidad.

2. El alumno conserva su comprobante de pago (voucher)
3. El material físico y digital se entregará en las instalaciones de la universidad del 7 al 11 de
septiembre.

Niveles B2-C2 (avanzado)
Los alumnos con niveles de inglés B2-C2 (avanzado) no tendrán que comprar materiales de inglés.

ALUMNOS DE TSU 3°
Niveles B1-B2
Libro: English Prime (Plataforma + Libro del Alumno Digital)
Costo: $ 493
Periodo de compra: 3 al 25 de agosto
Proceso de compra:
1. El alumno hace depósito bancario a la cuenta y referencia de la editorial
Leer y seguir las instrucciones
 La venta de licencias para la plataforma de English Prime será por medio de Distribuidora
de Textos Bajío “DITEXBA”
 El procedimiento para adquirir tu licencia de English Prime es el siguiente:
 Podrás realizar el pago a partir del día 03 de agosto al día 25 de agosto de 2020 como
fecha límite.
 Deberás realizar tu pago a través del banco BBVA Bancomer con los siguientes datos:
1. Para los alumnos que Depositen en Banco, seguir estos pasos:
Digitar pago de servicios
Insertar número de convenio CIE: 1718851
 Con referencia 53017
 Favor de poner en el concepto: Nombre del alumno para identificar su pago.
Ejemplo: Juan Martín Pérez



2. Para quien haga su pago mediante TRANSFERECIA BANCARIA seguir estos pasos:
CLABE interbancaria: 012225001154199561
Número de convenio CIE: 1718851
 Con referencia 53017

Favor de poner en el concepto nombre del alumno para identificar su pago.
Ejemplo: Juan Martín Pérez












El procedimiento para recibir tus códigos de licencia es el siguiente:
Enviar comprobante del depósito o transferencia con tu nombre a la siguiente cuenta de
correo:
yessica_ditexba@hotmail.com
La clave de tu licencia será enviada por el mismo correo mediante el cual envíes tú
comprobante de pago, por lo que sugerimos que sea el alumno(a) quien haga el envío del
comprobante desde su cuenta de correo.
Las claves serán enviadas los días 27 y 28 de agosto de 2020.
Si requieres factura debes mandar tus datos de facturación junto con una copia del
comprobante de pago
al correo: facturacion@ditexba.com o al número de WhatsApp: 477 608 1255

ISBN

Titulo

Editorial

Precio
Preferencial

Plataforma English Prime niv el por definir

Hachette

$ 493.00

English Prime SB Digital Descargable

Hachette

$

-

$

-

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba

$493.00

*Muy importante registrar en el depósito el # de referencia, ya que en ella se van a concentrar todos los
depósitos de la universidad.
Los materiales cubren los contenidos de dos cuatrimestres, es decir se usarán de septiembre 2020 a
abril 2021.
Nota: los alumnos tomando Lengua Adicional (francés, japonés, alemán) NO adquieren los materiales
para inglés.

ALUMNOS DE ING 9°
Los alumnos de Ingeniería NO tendrán que comprar materiales de inglés.

EXÁMENES ITEP
EXÁMENES DE COLOCACIÓN PARA NUEVO INGRESO:
Periodo de aplicación: 17 al 21 de agosto (10:00, 12:00, 14:00) Edificio A, Laboratorio de Idiomas
Costo: $ 130
Proceso:
1. Durante su inscripción, el alumno deberá pagar el examen.
2. Se le asigna durante su inscripción día y hora de la aplicación.
3. Se presenta el día de su aplicación con identificación oficial, lápiz y papel 20 minutos antes de la
hora asignada.
4. Los resultados se publicaran el primer día de clases.

EXÁMENES DE COLOCACIÓN PARA REINGRESOS:
Periodo de aplicación: 27 al 31 de julio, 10:00 Edificio A, Laboratorio de Idiomas
Costo: $ 130
Proceso:
1. Fecha para registrarse: del 6 al 30 de julio, enviar correo a abraham.rivera@utr.edu.mx
seleccionando el día de su preferencia (sujeto a cupo disponible).
2. El alumno recibirá confirmación por correo.
3. Pagar en Cajas de la Universidad.
4. Presentarse al examen con recibo de pago, identificación oficial, papel y lápiz 20 minutos antes.
5. El alumno recibe copia de sus resultados, la cual tendrá que presentar para su inscripción.

Niveles requeridos:
TRÁMITE
TITULACIÓN TSU
TITULACIÓN INGENIERÍA
TRÁMITE
TITULACIÓN TSU-LI
TITULACIÓN LGIEC
TRÁMITE
INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRE 1º
TRÁMITE
REINGRESO 1º
REINGRESO 2º
REINGRESO 3º
REINGRESO 4º
REINGRESO 5º

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO
B1 (SCORE 2.5)
B2 (SCORE 3.5)
NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO
B1+ (SCORE 3.0)
B2+ (SCORE 4.0)
NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO
A2 (SCORE 2.0)
NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO
A2
A2
A2+
B1
B1

TIPO DE EXAMEN
ITEP PLUS
ITEP PLUS
TIPO DE EXAMEN
ITEP PLUS
ITEP PLUS
TIPO DE EXAMEN
ITEP PROGRESS
TIPO DE EXAMEN
ITEP PLACEMENT
ITEP PLACEMENT
ITEP PLACEMENT
ITEP PLACEMENT
ITEP PLACEMENT

ITEP PLUS- PARA TITULACIÓN TSU O INGENIERÍA
Periodo de aplicación: 10-12 de agosto, 10:00 Edificio A, Laboratorio de Idiomas.
Costo: $1,100
Proceso:
1. Fecha para registrarse: del 6 al 27 de julio, enviar correo a abraham.rivera@utr.edu.mx
seleccionando el día de su preferencia (sujeto a cupo disponible).
2. El alumno recibirá confirmación por correo.

3. Pagar en Cajas de la Universidad.
4. Presentarse al examen con recibo de pago, identificación oficial, papel y lápiz 20 minutos antes.
5. El alumno recibe copia de sus resultados, la cual tendrá que presentar para su titulación.

