La serie de exámenes TOEFL ITP ofrece a universidades,
programas de Inglés como lengua extranjera y otras
organizaciones la oportunidad de administrar una
evaluación de las habilidades adquiridas en el
aprendizaje del idioma que es conveniente, confiable y
costeable.

El examen TOEFL ITP nivel 1 puede ser usado para
ubicación, monitoreo de progreso, evaluación, examen
de egreso y otras situaciones.

Precio del examen
$ 900.00 m.n.

Días y horario de aplicación

Los días lunes y miércoles hábiles a las 11:00 am, y algunos sábados por mes a las 13:00 hrs.
Verificar fechas y horarios disponibles en la página www.institutocultural.com.mx
O en el Departamento de Exámenes Oficiales.
Teléfono (33) 3825 5838 ext. 110. | examenoficial@institutocultural.com.mx

Registro en persona
El
candidato
deberá
presentar
dos
identificaciones, con copia fotostática, oficiales
vigentes, con foto y firma.
Primera opción:
• IFE/INE
• Cartilla Militar
• Pasaporte
• Cedula profesional (no se acepta la digital)
Segunda opción:
• Credencial de la escuela o trabajo (siempre y
cuando cuenten con foto, firma y vigencia).
• Cédula de identificación postal.
• Credencial interna (para nuestros alumnos).
• Licencia de conducir.
 Si necesita tomar el examen en
sábado o en lunes, la fecha límite
para registro es el miércoles
inmediato anterior.
 Si se requiere tomar en miércoles, la
fecha es el viernes inmediato
anterior.

Lugar:

Oficina B12-A

Horario:

9:00 am a 1:00 pm
4:00 pm a 6:00 pm

Días:

Lunes a viernes

Presentar los documentos en el lugar, los días y en los
horarios indicados.

Registro vía
Correo electrónico

Deposito o
transferencia

Nombre: Instituto Cultural Mexicano
Norteamericano de Jalisco, A.C.
Número de Cuenta: 4020521274
Clabe: 021320040205212749
Banco: HSBC

Registro: examenoficial@institutocultural.com.mx
Indicar en el email la fecha seleccionada para tomar el
examen, de las fechas disponibles.

www.institutocultural.com.mx
Av. Enrique Díaz de León Sur # 300 Col. Americana, Guadalajara, Jal. México. C.P. 44160 Tel. 01 (33) 3825 5838

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

El candidato deberá presentarse en la fecha de su examen, al menos 30 minutos previo a
la hora de su examen en la oficina A3 con lo siguiente:

EL EXAMEN INICIA A
LA HORA INDICADA Y
NO HAY TOLERANCIA.

•
•

•

Las dos identificaciones que se usaron al momento del registro presencial en original.
Si el registro fue vía email, presentar identificaciones en original y copia fotostática y
el documento original de depósito bancario o impresión de transferencia.
Lápices del número 2, borrador y sacapuntas.

El candidato no será admitido si llegara después de la hora de inicio del examen.
El registro y el pago ya no serán validos para otra fecha y hora.

 Si por cualquier motivo el candidato se ve en la necesidad de cancelar su examen antes de la fecha
programada para tomar su examen, se podrá tramitar cancelación y reembolso equivalente al 80%, al menos
48 horas previo a la fecha programada para su examen.
 Una vez registrado para una fecha en particular, si se necesita cambiar la fecha de su examen, esta generara
una penalización económica equivalente al 50% del valor del examen.
 El Instituto Cultural se reserva el derecho de cancelar o posponer la aplicación de algún examen sin previo
aviso.

Semanas

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

Informes al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110.
Puedes tener más información acerca de estos exámenes en: http://www.iielatinamerica.org/cgi-bin/cont.pl?p=toefl
O en el correo electrónico: examenoficial@institutocultural.com.mx
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Av. Enrique Díaz de León Sur # 300 Col. Americana, Guadalajara, Jal. México. C.P. 44160 Tel. 01 (33) 3825 5838

