
 

 

APLICACIÓN EXAMEN TOEFL ITP 
(Presencial y en línea) 

 

 

Para reservar su espacio, favor de registrarse en el siguiente link. 

 
https://forms.office.com/r/p1BF4XjWqj  

 

Fechas de aplicación de Exámenes TOEFL ITP segundo semestre 2022: 

 

Julio 29 Viernes 16:00 hrs. en línea 

Julio 30 Sábado 10:00 hrs. en línea 

Julio 30 Sábado 11:00 hrs. presencial 

Agosto 13 Sábado 10:00 hrs. en línea 

Agosto 26 Viernes 16:00 hrs. en línea 

Agosto 27 Sábado 10:00 hrs. en línea 

Agosto 27 Sábado 11:00 hrs. presencial 

Septiembre 23 Viernes 16:00 hrs. en línea 

Septiembre 24 Sábado 10:00 hrs. en línea 

Septiembre 24 Sábado 11:00 hrs. presencial 

Octubre 28 Viernes 16:00 hrs. en línea 

Octubre 29 Sábado 10:00 hrs. en línea 

Octubre 29 Sábado 11:00 hrs. presencial 

Noviembre 25 Viernes 16:00 hrs. en línea 

Noviembre 26 Sábado 10:00 hrs. en línea 

Noviembre 26 Sábado 11:00 hrs. presencial 

Diciembre 16 Viernes 16:00 hrs. en línea 

Diciembre 17 Sábado 10:00 hrs. en Línea  

Diciembre 17 Sábado 11:00 hrs. presencial 

 

https://forms.office.com/r/p1BF4XjWqj


 

 

 

PRECIOS:  
 
Precio comunidad Anáhuac: $1,000.00 pesos.  
Precio al público externo: $1,100.00 pesos. 

FORMAS DE PAGO: 

Comunidad Anáhuac se paga a través del SIU. 
 
Si es externo descargue la ficha de pago en sucursal:  
 
https://drive.google.com/file/d/1kzoA_w_4CDIme_c1bJsDXrG3v2Jjt6SN/view?usp=sharing  

 
El registro se completa al enviar el pago e identificación oficial escaneada a alta 

resolución, al correo fidel.lopez87@anahuac.mx.  Debe de ser la misma que presenten el 

día del examen. 

 

Si tomó el curso de preparación del TOEFL ITP, el examen ya viene incluido, por lo que 

únicamente tiene que enviar el comprobante de sus últimos dos pagos y la 

identificación oficial al correo fidel.lopez87@anahuac.mx.   

 

 

RESULTADOS:  

Los resultados electrónicos aparecen al finalizar el examen y el alumno puede ver el 

puntaje obtenido, sin embargo, esta no es una boleta oficial. 

Las boletas oficiales se enviarán a los alumnos que lo soliciten por correo electrónico 

máximo 15 días hábiles después de haber realizado el examen.  Si alguien requiere el 

documento físico, se entregarán en las instalaciones de la Universidad Anáhuac previa 

cita al correo fidel.lopez87@anahuac.mx. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1kzoA_w_4CDIme_c1bJsDXrG3v2Jjt6SN/view?usp=sharing
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Si el candidato es foráneo y desea su resultado en físico, éste deberá de enviarnos 

una guía de paquetería prepagada, en conjunto con la dirección incluyendo el código 

postal y el número telefónico; o pagar la siguiente ficha del costo del envío. 

Liga para descargar la ficha de pago en el banco de la guía: 

https://drive.google.com/file/d/16e0U3WUb3CA9xJqjEZvraLUvFgkyjzPE/view?usp=s

haring  

 

 

 

REQUISITOS:  

 

Exámenes en línea:  

Presentar identificación en original.  

Se requiere computadora con buen nivel de internet y teléfono celular con el 

programa zoom descargado. 

*La universidad no se hace responsable por fallas en los equipos y/o por la calidad de 

internet de los candidatos.  

 

Exámenes presenciales:  

Acudir a la Universidad Anáhuac a las computadoras del edificio 4 piso 3, mínimo 15 

minutos antes de su examen, presentar identificación oficial y traer audiófonos 

alámbricos con entrada estándar.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/16e0U3WUb3CA9xJqjEZvraLUvFgkyjzPE/view?usp=sharing
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CÓDIGO DE CONDUCTA: 

Esta es una certificación con validez internacional, por lo que es muy importante que 
los candidatos no caigan en violaciones del manual de procedimientos para evitar que 
su examen sea invalidado. 
 
No está permitido hablar, copiar, comer, intentar hacer trampa y/o cualquier otra 
situación similar. 
 
Una vez iniciado el examen, si el candidato tiene algún problema, el único medio de 
comunicación con el Proctor es el chat de zoom.  En el caso de exámenes presénciales, 
debe de levantar su mano y alguien lo asistirá. 
 
En el caso de los exámenes en línea, la sesión se queda grabada y es enviada a la 
empresa TOEFL para su revisión aleatoria.    
 
Con cualquier sospecha de indisciplina o conducta inapropiada, el examen se les 
invalidará, no hay reembolso del mismo y la decisión es inapelable. 
 


