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¿QUIÉNES SOMOS?

Como parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli, la CLE es la responsable de organizar y dirigir el aprendizaje 
de los idiomas a la comunidad estudiantil, así como ofrecer sus 
servicios a los sectores académico, empresarial y público en 
general.

PROGRAMA ACADÉMICO

Cuenta con un registro (certificación) ante el Tecnológico Nacional 
de México (TECNM), quien es una Institución de Educación Superior 
Tecnológica de vanguardia con reconocimiento internacional por el 
destacado desempeño de sus egresados, conformado por más de 
250 Instituciones Tecnológicas con 74 años de experiencia.

TESCI

Con 25 años (1997) de servicio formando profesionales, docentes e 
investigadores y con el 100% de sus carreras acreditadas, la CLE ha 
contribuido al egreso de generaciones competitivas en un modelo 
económico globalizado, traspasando fronteras a través de la 
enseñanza del idioma inglés.



INGLÉS EMPRESARIAL

Somos la mejor opción de las empresas para cubrir las 
necesidades de su personal en el idioma desde niveles básicos 
hasta avanzados, desarrollando las habilidades de comprensión 
escrita, lectora, auditiva, y de conversación.

PROGRAMA DE INGLÉS CORPORATIVO

Con este programa aprenderán a comunicarse en forma oral y 
escrita sobre temas comerciales y de negocios con claridad y 
confianza con personas y compañías de distintos países.

PROGRAMA DE INGLÉS TÉCNICO E INDUSTRIAL

Diseñado para que colaboradores de una planta industrial 
adquieran terminología, expresiones y habilidades para 
comunicarse en inglés en su campo laboral.

MODALIDADES 

PRESENCIAL

DISTANCIA

LÍNEA

SEMIPRESENCIAL

EN SITIO (EMPRESA)



SECTOR EDUCATIVO

El manejo de los idiomas dentro de la educación moderna y 
globalizada, se ha vuelto fundamental para el desarrollo en el 
campo laboral. Es por ello, que la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras contribuye a la formación de profesionales 
competentes durante su desarrollo académico.

 
PROGRAMA DE INGLÉS PARA INSTITUCIONES

Los estudiantes lograrán comunicarse en el idioma inglés en forma 
oral y escrita con claridad y confianza con otras personas.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN

Una Certificación te permitirá demostrar los conocimientos 
adquiridos sobre el idioma Inglés , además de respaldar el progreso 
de aprendizaje de una persona que tiene un objetivo en el ámbito 
profesional o académico.
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MODALIDADES 

PRESENCIAL

DISTANCIA

LÍNEA

SEMIPRESENCIAL

EN SITIO (EMPRESA)



¿POR QUÉ SOMOS LA MEJOR OPCIÓN?

PROGRAMA EDUCATIVO

CONTAMOS CON EL REGISTRO:

TecNM-SEyV –DVIA-CNLE-ACT-04/22-TESCIZ-18
Que otorga el Tecnológico Nacional de México para 
certificar la calidad del programa académico.
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Facilitadores Certificados en (FCE, CAE, TOEFL, TOEIC, CENNI)

Experiencia en manejo de grupos

Actualización continua mediante webinars, talleres entre otros.

Metodologías TKT y TTC

Horarios a acordar

Plataforma e-Learning 24/7

Modalidades variadas

Material didáctico incluido

Costos accesibles

BENEFICIOS



Constancia de nivel alcanzado (MCER) Carta de 
Liberación al concluir con el programa completo.
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Continuidad a niveles mas avanzados. (B2, C1 y C2)

Examen de Ubicación

Preparación para certificaciones con la 
Universidad de Cambridge (PET, FCE)

Asesorías personalizadas

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS *

*Con costo adicional

Para mayores informes sobre modalidades costos y promociones comunicarse:

Tel. 55 58 64 3170 ext. 730

didiomas@cuautitlan.tecnm.mx



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI

Av. Nopaltepec s/n Fracción la Coyotera del Ejido
San Antonio Cuamatla, Cuautitlán Izcalli,

Estado de México, C.P. 54748

Tel.: 55 5864 3170
        55 5864 3171

Comunidad.Tescitesci.edomex.gob.mx /


