
  

  

  

  

 

 

 

 

La Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a su 
comunidad Universitaria a obtener: 
 

 
CERTIFICACIÓN TOEFL EN EL IDIOMA INGLÉS 

 
 

La certificación consiste en realizar una prueba estandarizada de 
dominio del idioma inglés que mide la fluidez y los conocimientos 
en el idioma, evalúa la combinación de habilidades auditivas, orales, 
de lectura y escritura para desarrollar tareas académicas y 
laborales. 
 
Está basado en el Idioma inglés estadounidense y es desarrollado 
por la empresa ETS. 
 
La palabra TOEFL significa en inglés Test of English as a Foreign 
Language. 
 
La presentación de una certificación TOEFL te ofrece la 
oportunidad de: 
 
 Potenciar tu perfil profesional 
 Participar en cursos y becas en Universidades extranjeras que 

requieran el inglés. 
 Obtener mejores oportunidades laborales al aplicar a puestos 

de trabajo en empresas y organismos internacionales. 
 Percibir salarios más altos por ser bilingüe. 

 
Los requisitos para la certificación son: 
 
 Ser estudiante activo en cualquiera de las 8 carreras. 
 Realizar pago a más tardar el día 02 de marzo, en cualquier 

sucursal bancaria de Bancomer al Número de cuenta 
0114593499 o a la clave interbancaria 012650001145934999 
a nombre de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, por 
concepto de examen TOEFL, por la cantidad de $810.00  
(Ochocientos Diez Pesos 00/100 M.N.). IVA incluido *Este 



  

  

  

  

 

 

 

precio está sujeto a cambios en base al tipo de cambio del 
Dólar. 
Nota importante a considerar: el pago en el banco debe 
realizarse antes de las 3:00 de la tarde de lunes a viernes, para 
que se vea reflejado ese mismo día en la cuenta de la 
Universidad, cualquier pago que aparezca después del 02 de 
marzo ya no será considerado y no será válido para el examen. 

 Presentar boucher original de pago con los datos del 
sustentante al reverso (nombre completo, matrícula, carrera, 
grado y grupo) al día hábil siguiente de realizarlo en la 
ventanilla del Departamento de Contabilidad, ubicada en el 
edificio “A” de la U niversidad, en horario de atención de 9:00 
a 17:00 horas, se recibirán los Boucher antes y hasta el 02 de 
marzo de 2020, sin este paso no está formalmente registrado 
y su lugar no estará confirmado.  

 Verificar registro en la lista oficial de sustentantes TOEFL en 
la Dirección de Idiomas. 

 Verificar y consultar en el SII la lista de sustentantes, horarios 
y salones en los que les corresponde la aplicación del examen, 
a partir del 17 de marzo del 2020. 

 El examen se llevará a cabo el viernes 27 de marzo del 2020, 
en el edificio R. 

 El manual para el examen será enviado por el Docente a cargo 
a través de correo electrónico 

 
Durante el examen: 
 
 Presentar identificación oficial vigente con fotografía original 

y copia (INE, PASAPORTE, VISA O LICENCIA DE MANEJO 
VIGENTE). 

 Lápiz mirado 2B o 2HB, sacapuntas y goma. 
 

Otras recomendaciones importantes: 
 
 El alumno deberá presentarse 1 hora antes de la aplicación, 

una vez iniciado, no se permitirá el acceso. 
 Se prohíbe ingresar con mochilas, bolsas, maletas, etc. 
 Se prohíbe ingresar con celulares o cualquier dispositivo 

electrónico. 
 Se prohíbe ingresar con cualquier tipo de comida y/o bebidas. 



  

  

  

  

 

 

 

 El alumno deberá presentarse puntualmente, de lo contrario 
se tomará como inasistencia. 

 En caso de cancelación o inasistencia no habrá ningún 
reembolso. 


