TOEIC
*Examen:

Jueves 14-Septiembre-2017
5:45 p.m.
Inscripción: 14 al 25 Agosto de 2017.

*Examen:

Sábado 21-Octubre-2017 7:45 a.m.
Inscripción: 18 al 29 Septiembre de 2017.

*Examen:

Jueves 23-Noviembre-2017
5:45 p.m.
Inscripción: 23 Octubre al 03 Noviembre de 2017.

Proceso de inscripción:
1) Pasar a la oficina del Departamento de Idiomas por formato de
autorización para presentar examen TOEIC.
2) Pasar a tesorería a pagar $740 pesos. (Precio sujeto a cambio)
3) Presentar en la oficina de idiomas el recibo de pago, así
como copia de su credencial oficial y si son alumnos de la
Uni, copia de la credencial de la Uni. Esto es indispensable
para así finalizar la inscripción.






NOTAS IMPORTANTES
Recuerda presentar el recibo de pago al departamento de idiomas, dentro
del periodo de inscripción hasta las 13:00 hrs, de lo contrario no se te
considerará inscrito para el examen.
Deberás llamar al teléfono 613-9099 extensión 1086 para confirmar tu
inscripción, de lo contario no nos hacemos responsables si el día del
examen no se te considera para la aplicación del mismo.
No se podrá presentar el examen si no trae identificación oficial
(credencial de elector, pasaporte vigente, cedula profesional).
El lugar de aplicación del examen se te notificará por correo electrónico.
Llegar 15 minutos antes de la hora programada para el examen y traer un
lápiz HB del no. 2 y un borrador.

TOEFL
*Examen:

Jueves 14-Septiembre-2017
5:45 p.m.
Inscripción: 14 al 25 Agosto de 2017.

*Examen:

Sábado 22-Octubre-2017 7:45 a.m.
Inscripción: 18 al 29 Septiembre de 2017.

*Examen:

Jueves 23-Noviembre-2017
5:45 p.m.
Inscripción: 23 Octubre al 03 Noviembre de 2017.
Proceso de inscripción:

1) Depositar $740 pesos ya sea en ventanilla del banco, o por SPEI en:

Banco Santander. (Precio sujeto a cambio)
Beneficiario: Educación Superior de Celaya A.C.
Número de cuenta:
65 50 23 18 77 8
Sucursal: 4287 Boulevard A.L.M
Estado: Guanajuato
CLABE BANCARIA: 01 46 80 65 50 23 18 77 87
NOTA: Si el pago lo realizan en ventanilla le deben indicar al cajero del banco que los
atienda anotar en referencia el nombre de la persona que va a realizar el examen y la
identificación del tipo de examen, es decir, en este caso sería ejemplo: TOEFL PEDRO
LOPEZ PEREZ. Es indispensable este dato en la ficha de depósito.
Sí el pago es por transferencia bancaria o internet, al momento de realizar los
movimientos en la banca electrónica del banco en donde la persona tenga aperturado este
servicio, hay un campo en algunos casos denominado descripción o concepto de pago, y es ahí
donde deberán anotar lo señalado en el párrafo anterior con respecto a sus datos e
identificación del examen.

TAMBIEN PUEDES PAGAR EL EXAMEN EN CAJAS EN LA UNI.

2) Presentar en la oficina de idiomas la ficha de depósito o mandar
archivo escaneado con tus datos (nombre completo, correo, teléfono,
matrícula y carrera a: mprieto@udec.edu.mx durante el periodo de
inscripción hasta las 13:00 hrs. Deberás llamar para corroborar tu
inscripción de lo contrario si el día del examen no estás enlistado no
nos hacemos responsables para la aplicación del mismo. Debes traer el
recibo original el día del examen o haberlo entregado previamente a la
Srita. Martha Prieto.
3) El lugar de aplicación del examen se te notificará por correo electrónico.
NOTA: No se podrá presentar el examen si no trae identificación oficial (Credencial de
Elector, Cédula Profesional o Pasaporte vigente). Y llegar 15 minutos antes del examen. No se

puede generar factura por este concepto

Ofrecemos cursos de preparación TOEIC Y TOEFL (51 horas)

INICIA
TERMINA

Jueves 21 de Septiembre de 2017
Martes 21 de Noviembre de 2017

Martes y Jueves de 6:00 a 9:00 pm
** Jueves 02 de Noviembre día inhábil.
Más información en Departamento Extensión Universitaria con la
Srita. Andrea Gálvez
Tel. 613 9099 Ext. 1021 / 1065
agalvez@udec.edu.mx

