
 

      

       TOEFL   -Test Of English as a Foreign Language- 

 

 
El examen TOEFL es la prueba del idioma inglés más ampliamente reconocida en el mundo, aplicada en más de 
8.000 colegios, universidades y agencias en más de 130 países.  Dondequiera que desees estudiar, el examen 
TOEFL te puede ayudar a llegar allí. 

 
La Universidad Tecnológica de Morelia es un centro de aplicación del 
examen TOEFL en convenio con Educational Testing Servicie –ETS-,  y lo 
puedes tomar si requieres conocer tu nivel en el manejo del idioma inglés, 
siendo totalmente reconocido y aceptado en empresas e instituciones a 
nivel nacional. 

 

CALENDARIZACIÓN 2016 PARA LA APLICACIÓN DEL TOEFL ITP 

 

 

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN  

Los trámites de inscripción se cierran dos semanas antes de la aplicación de los exámenes, debiéndolos llevar 
a cabo de la siguiente manera: 
 
1. Realiza depósito por $790.00 a la cuenta de BBV-BANCOMER número 0199564756 a nombre de la 

Universidad Tecnológica de Morelia –precio sujeto al tipo de cambio del dólar americano vigente en la 
fecha de inscripción-.  

 
2. Posteriormente acude al área de caja de la institución en donde se te canjeará tu ficha de  depósito por 

un recibo con tus datos. 
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Fecha de aplicación TOEFL

Fecha límite de inscripción a examen

Fecha de taller de inducción

Grupos especiales -se abrirá fecha de aplicación extraoficial bajo el mínimo de 20 sustentantes-
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3. Una vez hecho esto, pasa con tu recibo directamente al cubículo B2 del laboratorio de idiomas 

ubicado en el  edificio “B” planta alta, proporcionando tu  nombre completo, fecha de nacimiento, 
domicilio, número de teléfono y correo electrónico para agendar tu aplicación. 

 
 

APLICACIÓN DE EXAMEN 

Para todas las fechas la aplicación del examen se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el laboratorio de idiomas 
“B”, para lo cual es necesario que tomes en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
1. Después del cierre de la inscripción no se aceptan cancelaciones. 
 
2. Por ningún motivo se realizarán cambios de horario o de fecha. 

 
3. Se deberá arribar con 30 minutos de anticipación a la aplicación del examen.  
 
4.  Los candidatos deberán portar una identificación oficial y vigente con fotografía el día de la aplicación del  

examen.  En caso de no cumplir con este requisito, no tendrán derecho a presentar su examen.   
                
5.  Es importante que traigan consigo lápiz HB2 y goma. 
 
6. Queda prohibido portar suéteres, sudaderas o chamarras grandes; teléfonos celulares, y   otros aparatos 

electrónicos o de comunicación en el salón de examen. 
 
7. Una vez iniciado el examen no se permitirá la entrada a los candidatos que lleguen tarde. 

 
 

TALLER DE INDUCCIÓN 

Con una duración de aproximadamente cinco horas, el taller se impartirá para todas las fechas a las 9:00 a.m. 
en el laboratorio de idiomas “B”, para lo cual debes: 
 
1. Confirmar tu asistencia 
 
2. Ser puntual 

 
3. Portar identificación 

 
4. Traer lápiz y goma 

 
 

CONTACTO 

 
Para mayor información comunicarse con la Lic. Rubí Rodríguez Coordinadora del 
Programa de Certificación TOEFL en la UTM, cubículo B2 del laboratorio de idiomas del 
edificio “B” planta alta.  Tel. 113 5900 ext. 124, celular 44 34 096561, email:   

 rubicela_rodriguez@hotmail.com
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