
TOEFL iTP

La Universidad del Noreste te ofrece la oportunidad 
de presentar el TOEFL iTP en el campus.

EXAMEN
TOEFL

ENERO 14
ENERO 21
FEBRERO 25
MARZO 25
ABRIL 29
MAYO 27
JUNIO 24
JULIO 29
AGOSTO 26
SEPTIEMBRE 30
OCTUBRE 28
NOVIEMBRE 25
DICIEMBRE 9

LÍMITE PARA
REGISTRARSE

ENERO 10
ENERO 17
FEBRERO 21
MARZO 21
ABRIL 25
MAYO 23
JUNIO 20
JULIO 25
AGOSTO 22
SEPTIEMBRE 26
OCTUBRE 24
NOVIEMBRE 21
DICIEMBRE 5

Selecciona tu fecha



Si ya estás listo para presentar y
cuentas con lo necesario

1. Realiza el pago:
• Alumnos, maestros, administrativos UNE y ex alumnos: $ 1,000.00
• Externos: $ 1,150.00
(El pago será válido en el año que se realizó).

Es muy importante que mande su voucher de pago al correo: 
pagos@une.edu.mx y toefluneci@une.edu.mx

2. Inscríbete en la siguiente liga:
Enlace para 2023: https://forms.gle/uxGZWEBKZcLq4Toa9

3. Completa la información solicitada
e incluye tu pago, con un mínimo de 4 días antes a la fecha solicitada.

4. El día de la prueba debes
presentarte en el aula indicada en recepción con tolerancia de 15 minutos y 
deberás presentar una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, 
cédula profesional o cartilla militar).

5. Podrás recoger tu resultado en la oficina de 
Internacionalización e Idiomas tres semanas después
de la fecha de examen.



Preguntas
frecuentes

¿Cómo debes realizar el pago?

A. El pago del examen TOEFL lo puedes realizar directamente en el banco, de la 
misma manera como realizas el pago de tu colegiatura (clave de servicio de 
Bancomer, Banorte o HSBC, + tu referencia bancaria de 7 dígitos).

B. Después de realizar el pago, debes enviar un correo anexando el voucher a 
pagos@une.edu.mx

C. Contesta el formulario que viene en el punto 2. Es importante que realices este 
paso, para poder asegurar tu proceso de inscripción al TOEFL; ahí también debes 
incluir el pago.

D. Para pagar en línea debes ingresar al centro de servicios de la página de la 
UNE, allí encontrarás tu referencia y números de convenios con los bancos para 
realizar un depósito por la cantidad de tu examen, el instructivo para pagar en 
practicajas o las clabes interbancarias para realizar una transferencia en caso 
de que tengas banca móvil.

¿A quién le reporto el pago del examen TOEFL?

Enviar un correo a pagos@une.edu.mx



¿Cómo obtengo los resultados del TOEFL?

¿Cómo se va a realizar el TOEFL?
¿Debo de presentarlo en la UNE?

¿Quién me puede aclarar las dudas que
tengo con respecto al TOEFL?

¿Cuál es el porcentaje TOEFL para titulación?

El examen se presenta en el campus. Los usuarios externos pueden 
presentarlo de manera remota, previa autorización de la 
Coordinación de Inglés

Debes escribir a toefluneci@une.edu.mx

437, excepto para la carrera de Turismo que son 500 puntos.

Preguntas
frecuentes

El resultado lo pueden recoger en la Dirección de 
Internacionalización e Idiomas tres semanas después de la fecha de 
examen. Un resultado no oficial se puede enviar vía correo 
electrónico a solicitud del interesado. Para solicitarlo, enviar un 
correo a toefluneci@une.edu.mx



Debes escribir a toefluneci@une.edu.mx

¿Puedo tomar notas durante el examen?

¿Qué pasa si al estar presentando el TOEFL
se va la luz?

En caso de ser pago de un externo,
¿Cómo puedo realizarlo?

El examen se puede pausar para que puedas terminarlo en 
otro momento.

 Sí, se te proporcionará una hoja y lápiz para tomar notas, las 
cuales serán desechadas al final del examen.

Lo puedes realizar a la cuenta de BBVA al No. 0445780624, debes mandar 
ese mismo día un correo a: pagos@une.edu.mx, con el voucher y nombre 
completo, mencionando que es Examen TOEFL – Persona Externa.

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS:
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Universidad del Noreste, A.C.
No. Cuenta CLABE Interbancaria 012813004457806083

Preguntas
frecuentes


