
 

 

 
 
 

Cuernavaca, Morelos a 12 de agosto  del 2020 
 

CIRCULAR 00/2021 

ASUNTO: LIBROS DE IDIOMAS (MULTICULTURAL)  

Se informa a la comunidad BIU que los libros de idiomas correspondientes al Programa Multicultural (IELTS y 
DELF) del ciclo escolar agosto-junio 2020-2021 (2021-1)(2021-2), estarán a la venta en línea en las siguientes 
fechas:  

12  al 19  de agosto del 2020 

 

El distribuidor de libros realizará la venta en línea a través de su página de internet https://e-
commerce.delti.com.mx  El procedimiento de la compra será el siguiente: 

1. ACCEDE: Acceder a la plataforma de libros https://e-commerce.delti.com.mx. No olvidar que el 
código de la institución (Bachillerato UNINTER) es: EC000129 

2. REGISTRA: Registrarse como nuevo usuario, ingresar un correo electrónico, colocar los datos 
personales y crear una contraseña. 

3. NAVEGA EN LA PLATAFORMA: Navegar en el menú de categorías. Identificar el  idioma, programa y 
libro del curso al que se está inscrito. No olvidar colocar el nombre del alumno.  Si existe alguna duda   
favor de consultar el chat de whastapp en el que el alumno está adherido o bien a la Coordinación 
de idiomas en un horario de 11 a 15 hrs. al teléfono 3118649 con la profesora Alma Tinoco de la Rosa.  

4. CONFIRMA: Revisar la compra y confirmar.  
5. DETALLA: Si requiere factura ingrese los datos fiscales o indique los detalles del envío.  
6. PAGA: Elija su forma de pago (tarjeta bancaria visa o master card, Paypal etc.) 
7. RECIBE: El material llegará de 7 a 10 días hábiles a tu domicilio.  

IMPORTANTE: Los alumnos no podrán trabajar con copias fotostáticas y deberán contar con el material 
completo. Solamente los alumnos de primer semestre y/o de nuevo ingreso de cuarto semestre deberán 
adquirir libro de francés, el resto sólo de inglés o italiano según sea el caso. De no cumplir con el material de 
trabajo solicitado durante la primera semana de clases, los alumnos se verán afectados en su calificación, 
debido a que el trabajo en clase se evalúa en gran parte con el material (libros) y podría causar retraso en la 
comprensión del algún tema.  

Se anexa la lista de libros y precios: 

PRIMER SEMESTRE:  Inglés + Francés 

 

INGLÉS FRANCÉS 

 
CAMBRIDGE 

Inglés Certificación Complete IELTS B1 
(Bands 4 5  student´s book) 

 

 
 

Les Clés du nouveau DELF (A1)  

$911.00 (libro individual)  $478.00  (libro individual) 

https://e-commerce.delti.com.mx/
https://e-commerce.delti.com.mx/
https://e-commerce.delti.com.mx/


 

 

 

 

 

TERCER SEMESTRE: Inglés + Francés 

 

 

QUINTO SEMESTRE:  Francés 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

______________________________________ 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 

Directora del Bachillerato Internacional UNINTER 

 

INGLÉS FRANCÉS 

 
CAMBRIDGE 

Inglés Certificación Complete IELTS B2 
(Bands 5 6.5 student´s book) 

 

 
 

Les Clés du nouveau DELF (A2)  

$957.00 (libro individual)  $478.00  (libro individual) 

FRANCÉS 
 

Les Clés du nouveau DELF (B1) 

$478.00  


