
 

TOEIC / TOEFL       COSTO: $928 PESOS 

 
 

Proceso de inscripción: 

 

Si el pago es en cajas en la Uni. INFORMA QUE ES TOEIC o TOEFL OFICIAL y pasa a la 

oficina del Departamento de Idiomas para entregar tu recibo. 

 

Si el pago lo realizan en ventanilla del banco, deben indicar al cajero del banco que anote en 

referencia el nombre de la persona que va a realizar el examen y el tipo de examen, por ejemplo: 

TOEIC JUAN RUIZ ROMO.  Es indispensable este dato en la ficha de depósito.  Se requieren 72 

horas para que quede firme y confirmado el pago. 

 

Depositar $928 pesos  ya sea en ventanilla del banco, o por SPEI en: 

Banco Santander.    Estado: Guanajuato 

Beneficiario: Educación Superior de Celaya A.C. 

Número de cuenta: 65 50 23 18 77 8 Sucursal: 4287 Boulevard A.L.M 

CLABE BANCARIA: 01 46 80 65 50 23 18 77 87 

 

Si el pago es por transferencia bancaria o internet, al momento de realizar los movimientos en la 

banca electrónica, hay un campo en algunos casos denominado descripción o concepto de pago, y es 

ahí donde deberán anotar sus datos e identificación del examen. por ejemplo: TOEFL JUAN RUIZ 

ROMO. 

 

 

OBLIGATORIO 
 

 PRESENTAR en la oficina de idiomas El recibo de pago  (y dejar tu nombre completo, correo 

y teléfono) 

 ó MANDAR archivo escaneado con tus datos (nombre completo, correo y teléfono) a: 

maguerrero@udec.edu.mx durante el periodo de inscripción hasta las 15:30 hrs.    

 DEJAR o ESCANEAR copia de tu identificación oficial, y si son alumnos de la Uni, copia de 

la credencial de la Uni.  

 LLAMAR para confirmar tu inscripción. De lo contrario, si el día del examen no estás en lista, 

no nos hacemos responsables para la aplicación del mismo.  

 TRAER, el día del examen, identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente, 

cedula profesional), Lápiz HB del no. 2, un Borrador y sacapuntas 
 

El lugar de aplicación del examen se te notificará por correo electrónico cinco días antes del examen. 
 

Llega 15 minutos antes de la hora programada, es decir, 7:30 am 

NINGUNA PERSONA ENTRA DESPUÉS DE LAS 7:45 am 
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