aplicación del examen

TOEIC

Listening & Reading

en la UNAM
¿Sabías que uno de los
requisitos que solicitan las
empresas hoy en día
es el dominio
del idioma inglés?

¿Conoces
qué tanto
lo manejas?

Obtén un certificado
con validez oficial

22

de febrero

La Dirección General de Orientación
y Atención Educativa (DGOAE) te invita a la
Aplicación del Examen Test of English for
International Communication (TOEIC) que
la empresa Review Quality S. A. de C.V.
llevará a cabo el jueves 22 de febrero de
2018 en un horario de 11:00 a 14:00 hrs.
para estudiantes y egresados UNAM, con
precio preferencial, a fin de apoyarlos en la
certificación de sus conocimientos y
manejo del idioma inglés.

requisitos
1. Ser estudiante o egresado, UNAM
2. Tener credencial oficial de la UNAM,
o documentación que te acredite
como universitario:
tira de materias, titulo, constancia de
créditos y/o promedio, credencial de
exalumno

3. Tener Identificación oficial:
INE, pasaporte, cartilla, cedula
profesional. Si eres menor de 18 años
presenta tu credencial UNAM con
fotografía

registro
1

Registrarse en la página www.dgoae.unam.mx
en el sitio de Bolsa Universitaria de Trabajo, dando click en el ícono TOEIC
o teclea directamente:.
http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/bolsa-trabajo/htmls/ExamenTOEIC/

Depositar en BBVA Bancomer, cuenta No. 0191986864
o clabe interbancaria 012180001919868648,
a nombre de Review Quality S. A. de C.V.
el costo total del examen: $570.00

2

Nota: Es requisito indispensable presentar
el voucher en original el día del examen

3

Escanear los siguientes documentos y enviar a
toeic.unam@yahoo.com.mx

Credencial UNAM, o
documentación que te
acredite como
universitario:
tira de materias, titulo,
constancia de créditos y/o
promedio, credencial de
exalumno

Identificación oficial: INE,
pasaporte, cartilla, cedula
profesional. Si eres menor
de 18 años presenta tu
credencial UNAM con
fotografía

Voucher, u otro
comprobante de
transacción a nombre de
Review Quality S. A. de
C.V.

Si se requiere factura enviar copia escaneada del RFC, anotando claramente la razón social a la
que se va a facturar con atención a Mayra Cruz a mcruz@toeic.mx .
El día del examen, la empresa les entregará un recibo por concepto del depósito por pago de
examen y factura (si se cumplieron todos los requisitos solicitados para ello).

el día de la aplicación

NO podrá realizar el examen
quien no envíe y presente
la documentación solicitada
aunque haya pagado.

Llevar al examen documentación en
original y una copia de: Credencial
oficial UNAM, Identificación oficial,
Voucher o comprobante de pago

Cupo limitado

Fecha límite de pago e inscripción
viernes 16 de febrero
después de esta fecha
no se acepta ningún registro.

Virginia Ramírez Sánchez
Dirección General de Orientación y Atención Educativa, UNAM
Dirección de Planeación
Bolsa Universitaria de Trabajo
toeic.unam@yahoo.com.mx
5622 0420 y 21

www.dgoae.unam.mx

