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¿Estas interesado en presentar el TOEFL ITP? 

Preséntalo en el Centro de Idiomas de la UNACAR. 

TOEFL ITP 

El TOEFL ITP es un examen oficial de EEUU que se aplica mundialmente para 
medir el nivel de dominio de inglés. Presentan el TOEFL ITP personas que 
necesiten una certificación oficial de inglés para estudios de posgrado, para 
estudios en el extranjero o programas en México. También presentan esta 
prueba quienes quieren tener un documento oficial que demuestre su 
competencia lingüística del idioma inglés que le permita mejorar su CV.  

Formato del TOEFL ITP 

La prueba comprende 140 preguntas de opción múltiple dividida en tres 
secciones que evalúan la habilidad de comprensión auditiva, lectora y de 
estructura y expresión escrita de los candidatos 

Aplicación del examen: sábado 1 de febrero de 2020.  
(Lugar por confirmar). 
 
Horario: 11:00 am. (Favor de presentarse 15 minutos antes para el 
registro) 
 
Costo del Examen: $1,060.00 M.N. 
NOTA: La boleta de resultados llegará de 2 a 3 semanas después de la aplicación. Se envía 
un e-mail a la dirección que se registró, para avisar que las boletas oficiales están listas para 
que pasen a recogerlas.   

Para mayores informes favor de comunicarse al Centro de Idiomas. 

Teléfono: (938) 38 11018  ext. 1502-04  
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Responsable: Mtro. Manuel E. Acosta López. 

Correo: macosta@delfin.unacar.mx 

Cel.: 9383833288 

Trámite:  

1. Realizar el pago total de derecho a examen. 
VENTANILLA  DE FINANZAS  EN EL EDIFICIO DE RECTORIA. 
 

2. Presentar CURP del alumno/aspirante en la oficina de finanzas de la 
Universidad. 
Deberá proporcionar los siguientes datos: 
*Nombre completo. 
*Pago de derecho a examen del TOEFL ITP.  
 

3. Traer al Centro de Idiomas: 

 * Original del recibo de pago proporcionado por el departamento 
universitario de finanzas. 

4. Llenar el formato de inscripción que obtendrá en la recepción del   
Centro de Idiomas, siempre y cuando haya realizado los 3 pasos 
anteriores.  

5. Traer foto tamaño infantil. 

NOTA: Favor de NO realizar el pago sin haber asegurado que hay cupo 
para el curso de preparación y/o para derecho a examen.  

Para mayores informes acuda al Centro de Idiomas. 
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7:00  a 21:00 horas.  

      O puede comunicarse al teléfono: (938) 38 11018  ext. 1504  
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