
ETS TOEIC
REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN TOEIC.®
(TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION).

EL EXAMEN INICIA A LA HORA INDICADA Y NO HAY TOLERANCIA

Este examen se aplica una vez por mes, ya sea viernes a las 11:00 AM o sábados a las 13:00 hrs, (verificar 
fechas y horarios disponibles en la página web www.institutocultural.com.mx , o al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110).

El costo de este examen es de $ 850.00 m.n.

El registro puede hacerse de forma personal en la oficina B5 de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 y de 4:00 a 7:00 
pm., el candidato deberá presentar dos identificaciones, con dos copias fotostáticas por ambos lados, las 
identificaciones deben ser credencial del IFE, pasaporte vigente, cedula profesional, o cartilla militar.

Si se elige el registro vía depósito bancario (Banco HSBC, cuenta 4020521274 a nombre del Instituto Cultural 
*Clabe 021320040205212749), y envío de dos identificaciones y depósito bancario, una semana antes de la 
fecha de su aplicación al correo electrónico: examenoficial@institutocultural.com.mx.

AL PRESENTARSE EL CANDIDATO  EL DIA DEL EXAMEN ES NECESARIO TRAER LO SIGUIENTE:

 
• Las dos identificaciones que se usaron al momento del registro, en original.

• Dos comprobantes de domicilio, original y copia fotostática de diferente emisor. (CFE, TELMEX, SIAPA, etc.)

• Una fotografía reciente, tamaño credencial o infantil. 

• Lápices del numero 2, borrador y sacapuntas.

• Y el depósito bancario original, si el pago se hubiera hecho en sucursal bancaria o impresión de transferencia 
electrónica.

Si el candidato no es admitido por llegar después de la hora de inicio del examen, el registro, incluido el pago, 
tendrá que completarse una vez más.

Los resultados del examen serán recibidos en aproximadamente tres semanas, contadas a partir de la fecha 
de aplicación. 

Informes al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110.
El Instituto Cultural se reserva el derecho de cancelar o posponer la aplicación de algún examen sin previo aviso.

SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO 
SERÁ POSIBLE LA APLICACIÓN DE SU EXAMEN - 
SIN EXCEPCIÓN

Av. Enrique Díaz de Léon Sur #300
Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jal., México

tels. 01 (33) 3825 5838 / 4101 / 5666

www.institutocultural.com.mx


