
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Vicerrectoria de Investigación y Estudios de Posgrado 

Centro de Educación Internacional 
 

EXAMEN DE TOEFL ITP 
 

 

Costo: $ 800     Cupo limitado 

Proceso de inscripción 

• Pagar en el banco HSBC a la cuenta 4008634891  a nombre de Buap 
Vicerrectoría de Inv. Fondo Especial la cantidad de $ 800 

(Si su depósito es interbancario deberá incluir la CLABE 021650040086348913) 

• Entregar el comprobante original de pago (no se acepta copia ni documento 
digitalizado del recibo de pago), a más tardar en la fecha límite de registro 
siempre y cuando haya disponibilidad de lugares en el 3er piso del CUVYTT 
con la profesora Chantal Seoane . Se te solicitará una identificación oficial 
vigente al momento del registro. 

Horario de atención 
Martes Miércoles Jueves Viernes 

10 a.m. a 1 
p.m. 

10 a.m. a 1 
p.m. 

10 a.m. a 1 
p.m. 

10 a.m. a 1 
p.m. 

 

• Una vez realizado el registro, deberás conservar la Hoja de Registro al Examen 
TOEFL Institucional sellada. Asimismo, deberás mostrarla el día del examen. 

Nota: 

El costo del examen está sujeto a cambio sin previo aviso debido a las 
fluctuaciones de las tasas de cambio. 

 

Periodo de inscripción Fecha de aplicación Hora Lugar 
Del 16 al 19 de Octubre Sábado 24 de Noviembre 9:00 hrs Centro 

Universitario 
de Servicios 



Avisos: 

1. En caso de no entregar el comprobante en la fecha límite de pago, el examen 
se realizará en alguna de las siguientes fechas programadas del mismo año. 

2. No se realizará devolución del pago. 
3. Después de la fecha límite de entrega de recibos de pago y registro no se 

acepta cambio de fecha de examen. 
4. Obligatorio presentar identificación oficial (INE, IFE o PASAPORTE) vigente, de 

lo contrario no se permitirá el acceso al examen.  
5. No nos hacemos responsables por la pérdida del examen por impuntualidad o 

inasistencia (una vez cerrado el salón no se permitirá el acceso a nadie sin 
excepción). 

6. Para inscribir a terceros al examen TOEFL Institucional se requiere carta poder 
del candidato autorizando la inscripción en la fecha deseada acompañada de 
copia simple de las identificaciones oficiales tanto del candidato como de la 
persona que en su nombre y representación lo registra. 

7. Para recoger boletas oficiales se requiere presentar identificación oficial 
vigente. 

8. Para recoger boletas oficiales de terceros se requiere carta poder del 
sustentante autorizando para tal efecto a persona de su confianza 
acompañada de copia simple de las identificaciones oficiales tanto del 
sustentante como de la persona que en su nombre y representación recogerá 
la boleta oficial. 

 

Mayores informes: 
 
Tel: 2 29 55 00 ext. 1127 
 
Correos: 
 
nchss@hotmail.com  
 
direccion.cei@correo.buap.mx 
 

mailto:nchss@hotmail.com
mailto:direccion.cei@correo.buap.mx

