CONVOCATORIA TOEFL Octubre 2015
Evaluación de dominio de idioma inglés como segunda lengua.
CANDIDATOS
1. Los candidatos serán aquellos interesados en conocer su nivel de inglés en
términos de estándares internacionales, así como aquellos que deseen obtener el
certificado TOEFL para fines educativos, laborales y/ de intercambio nacional.
LA EVALUACIÓN
2. La evaluación constará de tres secciones: estructura, comprensión oral y
comprensión escrita.
3. El examen tendrá una duración de dos horas con 20 minutos y no está
permitido abandonar el recinto hasta que todos los candidatos hayan terminado el
examen.
INSCRIPCIÓN
Los candidatos deberán:
4.
Solicitar
su
inscripción
vía
david_ruiz@enesmorelia.unam.mx escribiendo
“Inscripción TOEFL”. Deberán enviar
 Nombre completo
 Teléfono
 CURP
 Carrera y No de Cta (sí aplica)

correo
en el

electrónico
a
asunto del correo

5. Inscribirse en las fechas del 05 de al 21 de octubre. NO HABRÁ PRÓRROGA
DE INSCRIPCIÓN.
6. Realizar un pago de $45 dólares en sucursal bancaria (Bancomer). La ficha de
pago se enviará vía correo electrónico. El pago se realizará en moneda nacional
de acuerdo con el tipo de cambio vigente. Una vez realizado el pago acudir al
edificio de Gobierno en la ENES, segundo piso con la Lic. Verónica Chávez o el
Lic. José Luis Castillo para canjear la ficha de pago por el comprobante
institucional que se deberá presentar el día del examen. SIN ESTE
COMPROBANTE el candidato no podrá realizar la prueba.
8. El examen se realizará el día viernes 23 de octubre a las 12:00 hrs. Se
recomienda llegar media hora antes.
09. La publicación de resultados digitales será vía correo electrónico 5 días
después de la aplicación.

10. Todos los candidatos recibirán la boleta correspondiente al periodo de
aplicación, y el desglose de los resultados de las secciones del examen, así como
el resultado final (score) de la evaluación.
11. La entrega de boletas será a partir de 15 días laborales después de la fecha
de aplicación.

Calendario
Examen 23 Octubre
Estructura
Comprensión
lectora
Comprensión
auditiva

Evento
Publicación
resultados
Entrega de
constancias

Duración
25 minutos
55 minutos
35 minutos

Fecha Lugar/ hora
Mediateca (CAAM)
Mediateca
ENES
Morelia
11:00 a
14:00 hrs. 06 de
noviembre 2015.

Morelia, Michoacán a 25 de septiembre 2015

