
            UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS  “Francisco García Salinas”                         
UNIDAD ACADÉMICA DE CULTURA 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS– CAMPUS SIGLO XXI 
 

EXAMEN TOEFL ITP 
CONVOCATORIA  

 

              FECHAS PARA REGISTRO             FECHA Y HORA DE APLICACIÓN 
 

             DEL MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE AL                                           VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2021 
                                                                                                                                          11:00 HORAS 
           VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021                                           INSTALACIONES LILEX CAMPUS SIGLO XXI 
   

  FAVOR DE LEER LAS INDICACIONES COMPLETAMENTE 
COSTO: $ 900.00 (GENERAL) 

 

FORMA DE PAGO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y  
1. PAGAR en la caja de LILEX (Campus Siglo XXI) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs, aclarando que es para TOEFL 

ITP 29 de octubre del presente año. 

2. LLENAR FORMATO DE INSCRIPCIÓN: el formato de inscripción que se debe presentar, está en la siguiente liga: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrCbB25QZzpj1jaweeB9B-kzkFQGehBgaOIB2qsOsFPTR6PA/viewform 

3. Considerar los datos indispensables para el llenado del formulario: nombre completo, fecha de nacimiento, 
domicilio, teléfono y correo electrónico. 

4. AÑADIR:    
Recibo de pago (escaneado o fotografía legible). 
Copia de Credencial IFE o INE VIGENTE.  
(No mostrar el documento antes del examen implicaría negarle el acceso al aula)  

5. CUPO.  Para el examen es necesario tener un grupo mínimo de 20 aplicantes.  En caso de no tener los 20 
solicitantes, se reprogramará la fecha.  En caso de exceder el número, se conformarán dos o más grupos. 

 

       OBSERVACIONES IMPORTANTES    

6. Leer, entender y seguir instrucciones. 

7. No se aceptan cancelaciones y no hay devoluciones.  

8. Para registrarse, deberá llenar el formulario de google debidamente, NO se considerará candidato inscrito. 

9. Cualquier comunicación respecto del examen será a través del correo electrónico que se proporciona al inscribirse. 

10. Leer completo el cuadernillo-guía que se enviará una semana antes del examen, ya que se debe presentar la 
Forma de Admisión para ingresar al examen. Las instrucciones precisas para este fin se darán por correo electrónico. 

11. Estar al pendiente del horario y espacio específico donde se llevará a cabo el examen (en caso de haber algún 
cambio). 

12. Presentarse 30 minutos antes de la hora señalada. 

13. Una vez iniciado el examen, bajo ninguna circunstancia se puede permitir el acceso y se pierde el derecho al 
mismo. 

14. Asegurarse que la información proporcionada sea la correcta, ya que no hay posibilidad de enmienda en el 
certificado o comprobante. 

15. Cumplir con las medidas de seguridad que se darán junto con las instrucciones antes del examen. 

16. Llevar lápiz, goma y sacapuntas el día del examen. 
 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN O ACLARACIÓN DE DUDAS, DIRIGIRSE A: 
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS           
E-mail:  lic_lenguasextranjeras@uaz.edu.mx 
HORARIO DE ATENCION: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrCbB25QZzpj1jaweeB9B-kzkFQGehBgaOIB2qsOsFPTR6PA/viewform

