
 

 

 

 

  
 

 

EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN  

TOEFL ITP  
 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Chetumal 
División de Estudios Profesionales 

 
 

1 

El Instituto Tecnológico de Chetumal, a través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, 
convoca a estudiantes y público en general que deseen presentar el EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN TOEFL ITP PRESENCIAL O VIRTUAL, el cual que se aplicará el 27 y 28 de 
octubre del 2021, respectivamente, de acuerdo con las normas establecidas por el 
International Institute of Education, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento: 
 

1. La solicitud de registro del derecho al examen deberá realizarse a través del link que 
estará disponible del 13 al 20 de octubre de 2021.  

a. Link: https://cutt.ly/jE7Rs2M   
 

2. El pago del derecho de examen será realizado por el interesado en la caja del Instituto en 
los días 21 y 22 de octubre de 2021, en los horarios de atención de 9:30 a 13:30 horas. El 
monto para pagar por examen es de 900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.). 
 

3. La aplicación del examen será presencial o a distancia, dependiendo de lo seleccionado 
en el registro: 

a) Para el caso de la aplicación del examen presencial, este se realizará el día 27 de 
octubre a partir de las 10:00 A.M., en el aula X1 del Instituto Tecnológico de Chetumal. 

 
 Para lo cual deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

• Cumplir con el protocolo de seguridad sanitaria para COVID-19 (Uso de 
cubrebocas, temperatura normal, sana distancia, etc.). 

• Presentarse 30 minutos previos de la hora programada para el examen. 
• Identificarse con un documento oficial vigente con fotografía: INE, 

Pasaporte, Licencia de Conducir, Credencial escolar. 
• Lápiz No. 2, sacapuntas y goma de borrar. 

 
b) Para el caso de la aplicación del examen virtual (a distancia), este se realizará el día 28 

de octubre a partir de las 10:00 A.M., a través de la plataforma ets-llonline.org.  
Para lo cual deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

https://cutt.ly/jE7Rs2M
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• Realizar una prueba de sus dispositivos al menos 2 días previos de la 
aplicación para verificar que todo funcione perfectamente, de acuerdo con 
la información que se enviará el 26 de octubre del presente año a través 
del correo electrónico.  

• Contar con 2 dispositivos electrónicos (Laptop, Tablet, PC, etc.). 
• Un dispositivo será utilizado para su monitoreo y comunicación durante la 

aplicación del examen.  
• El segundo dispositivo será utilizado para su aplicación del examen. 
• Conexión estable a internet. 
• Cámara, micrófono y auriculares funcionales. 
• La cámara deberá mantener un ángulo adecuado de manera que abarque 

completamente el área en donde se encuentra el sustentante. 
• Atender a todas las indicaciones que se generarán al momento de abrir el 

examen. 
• El espacio en dónde presentará el examen debe ser un lugar aislado, sin 

ruidos, ni perturbaciones de ningún tipo, en caso contrario se le podría 
cancelar la aplicación de manera automática. 

 
4. El resultado obtenido en el examen se le entregará de acuerdo con la modalidad elegida:  

a. Presencial: se le entregará de manera física emitido por International Institute of 
Education en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chetumal en la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras, tres semanas posteriores a la aplicación 
del examen, la fecha y horario se les notificará a través del correo electrónico 
registrado en su solicitud.  

b. Virtual: se enviará por correo electrónico registrado en su solicitud, en formato 
PDF emitido por International Institute of Education, cuatro días hábiles 
posteriores a la aplicación. 

 
Para mayor información comunicarse a la Coordinación de Lenguas Extranjeras, al correo 
cidiomas@chetumal.tecnm.mx  o admin.cle@tecnm.mx . 

mailto:cidiomas@chetumal.tecnm.mx
mailto:admin.cle@tecnm.mx
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ATENTAMENTE 

LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRAJERAS. 

 
 

 


