Nota informativa
1 de julio de 2013
Curso de educación continua ofrecerá la UTTT
A través de la Educación continua que ofrece la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji,
esta institución impartirá diversos cursos durante este mes, entre ellos el Curso de
verano para niños UTTT 2013, además de los Cursos de Inglés y Francés, así como de
preparación para certificaciones y exámenes TOEFL ITP y TFF. Todos ellos dirigidos al
público en general.
El Curso de Verano para Niños UTTT 2013, será para pequeños de 5 a 11 años de edad y
se realizará del 22 de julio al 9 de agosto del presente año. Entre las actividades que se
desarrollarán se encuentran: Viaje temático, recreación acuática, jugando con la
ciencia, escenificación de cuentos y leyendas, pintura y modelado, desarrollo del
pensamiento y conoce a tu comunidad.
Por otra parte, un curso de preparación para examen de TOEFL ITP, se iniciará el 6 de
julio de 2013, en horarios sabatinos y entre semana. La duración será de 20 horas. Al
terminar la preparación los participantes tendrán la aplicación del examen TOEFL ITP.
También se tendrán cursos de idioma Inglés y Francés, que brindarán instructores
certificados en horarios sabatinos de 08:00 a 13:00 horas. Ambos iniciarán el 27 de julio
del presente año, misma fecha en que también se llevarán a cabo Cursos para la
Preparación y Examen TOEFL ITP, así como para las certificaciones de KET, PET, FCE
por la Universidad de Cambridge. Igualmente para la aplicación del examen TFF
(Francés).
Los interesados pueden solicitar mayores informes al Departamento de Educación
Continua de esta casa de estudios al teléfono (01-773) 732-91-00 Exts. 203 y 207.
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