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EXAMEN TOEFL® ITP Online CONVOCATORIA ABRIL 2021 CUPO LIMITADO 
 
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México a través del Departamento de 
Gestión Tecnológica y Vinculación y de la Coordinación de Lenguas Extranjeras hace del conocimiento a 
Estudiantes, Docentes, Egresados y público en general la información importante sobre la Certificación 
TOEFL® ITP Online. 
 
Para lograr tus metas requieres algo más que sólo el dominio del idioma inglés, requieres Certificarte en el 
idioma. 
 
Actualmente, existen varias certificaciones disponibles, la más conocida a nivel mundial, es la certificación 
TOEFL® (Test of English as a Foreign Language).  
 
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México trae para ti la certificación 
TOEFL® ITP Online, no pierdas esta gran oportunidad de sumarle valor a tu preparación académica. 
 
Preregistro en línea en la Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Campeche 
del Tecnológico Nacional de México: 
 

 De la publicación de la presenta convocatoria al 26 de abril 2021; enviando nombre, número celular, 
fecha de nacimiento, matrícula para estudiantes o RFC para docentes, egresados o público en 
general. 

 
 Reunión previa del Examen TOEFL® ITP Online:  

29 de abril del 2021 / 10:00 horas 
 

 Aplicación del Examen TOEFL® ITP Online: 
30 de abril del 2021 / 12:00 horas 

 
 Costo: $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.). 

(una vez realizado el preregistro se le enviará la ficha de depósito bancario).  
 
La fecha límite de pago y cambio del voucher en el Departamento de Recursos Financieros es el 27 de 
abril 2021 al correo facturacion@campeche.tecnm.mx con copia a leng_campeche@tecnm.mx. Al enviar 
su voucher se le enviará la liga de acceso a la reunión previa. 
 

Lerma, Campeche, a 23 de abril de 2021. 
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