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Protocolo para certificación
Examen TOEFL
Procedimiento para obtener el certificado del examen TOEFL (ITP)
El examen consta de 3 secciones
a) Comprensión Auditiva (Listening) 30 minutos
b) Uso de Lengua (Structure and Written Expression) 25 minutos
c) Comprensión de Lectura (Reading) 50 minutos
Paso 1 - Hacer el pago de $1,000.00 en la cuenta que se menciona más abajo o
hacerlo en efectivo en nuestras instalaciones
Paso 2 - Enviar imagen del pago al correo informes@cclmex.com
Paso 3 - Agendar una cita para el examen
Paso 4 - El dia del examen presentar identificación oficial con fotografía, identificación
de la institución donde estudia y voucher de pago. No se permiten acompañantes.
Paso 5 - Se ingresa al examen sin ningun articulo, papeles, celular o aparato
electrónico
Paso 6 - El examen tiene una duración total de dos horas quince minutos. Se califica
de inmediato y el puntaje obtenido será el que aparezca en la constancia. Ésta se
expide en 5 días hábiles después del examen.

Nuestra constancia es válida en las siguientes instituciones
● Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Guanajuato, Universidad
Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Baja California Sur,
Universidad Autónoma de Campeche, Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Tribunal de Justicia de la
Ciudad de México, Tribunal de Justicia del Estado de México, Secretaría del
Trabajo y en varias facultades de la UNAM. Es necesario que el solicitante se
asegure que nuestra constancia le sea válida en los trámites de su institución

Costo
$1,000.00 pesos. Es necesario enviar una imagen de su identificación oficial. Para
agendar el día del examen es necesario hacer el pago en la cuenta Santander 605-6159-8280 a nombre de la Lic. Fausta Cárdenas. Para transferencia electrónica
CLABE 014180605615982808 o en efectivo en nuestras instalaciones.

