Instituto Tecnológico de Mérida

CONVOCATORIA

EXAMEN DE INGLÉS TOEFL
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRAJERAS
Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los estudiantes del TecNM/Instituto Tecnológico de Mérida y a
través de un esfuerzo para brindar los servicios de la institución, para cumplir con las disposiciones dictadas por las
autoridades los sectores Salud y Educación para enfrentar la pandemia por COVID-19, se convoca a los estudiantes de
este centro educativo a presentar el examen de inglés TOEFL en línea.
Dirigido a todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida de reingreso, de programas de licenciatura o
posgrado, y a los estudiantes próximos a egresar de licenciatura o posgrado que requieran acreditar el idioma inglés. Es
pertinente hacer de su conocimiento que, por política establecida, el Instituto Tecnológico de Mérida no acepta la
acreditación de un examen TOEFL proveniente de instituciones externas.
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FECHA: El examen TOEFL se presentará los días 24 de septiembre de 2021.
INSCRIPCIÓN y PAGO: El periodo de inscripción y pago del examen TOEFL será del 2 al 9 de septiembre de 2021. La
inscripción se efectuará a través de la plataforma SIGA.
El pago se realizará preferentemente mediante tarjeta.
Si el pago se hace referenciado, deberá efectuarse, por lo menos dos días antes de la fecha límite, para que pueda ser registrado.
COSTO: El costo del examen es de $1,200.00, M.N., por persona.
Cada alumno sólo podrá pagar un examen.
Si un alumno paga más de un examen el pago será invalidado.
Una vez realizado el pago, será indispensable llenar el siguiente cuestionario, a más tardar el día 9 de septiembre del año en
curso, para concluir con su proceso de inscripción. https://forms.gle/drnnYSLe29PKHgpW7
MODALIDAD: El examen TOEFL se presentará en línea, con el soporte técnico del "Institute of International Education” (IIE).
Para realizar el examen, el alumno deberá contar con: una computadora, audífonos alámbricos y una tableta, o en su defecto,
un teléfono celular.
FECHA Y HORA: El día y la hora exacta de la aplicación del examen se comunicará a los alumnos con anticipación por correo
electrónico.
NÚMERO DE SUSTENTANTES: El cupo límite de sustentantes será de 100 exámenes.

Se hace del conocimiento de todos los estudiantes, que para acreditar el idioma inglés se deberá alcanzar en el examen
TOEFL el nivel B1 (460 puntos) y deberá presentarse, con apego a la convocatoria expedida por el Instituto Tecnológico
de Mérida. La constancia TOEFL obtenida tendrá validez de dos años.
Las dudas, aclaraciones y cualquier información no prevista en la presente convocatoria, se atenderán a través del teléfono
celular número: 9992 501853 vía Whatsapp, o a través de la cuenta de correo leng_merida@tecnm.mx
Adicionalmente, recordamos a la comunidad tecnológica, que existen 2 cuentas de correos para su atención:
contacto@merida.tecnm.mx para atender dudas y aclaraciones de cualquier índole, y quejasysugerencias@merida.tecnm.mx
en la que podrán enviar sugerencias y todo aquello que nos permita mejorar.

Atentamente
MAIE Adriana Medina Ojeda
Coordinadora de Lenguas Extranjera
Km.5 Carretera Mérida-Progreso A.P 911 C.P 97118
Mérida Yucatán, México, Tels. 964-50-00, Ext.
10001,
10401
10601,10201
email:contacto@merida.tecnm.mx
web: itmerida.mx

