PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD Y PAGO DEL EXAMEN TOEFL
EN UNIVERSIDAD DE SONORA (HERMOSILLO).

CUPO LIMITADO
Fecha:

29 de octubre de 2016, grupo especial de aspirantes al Posgrado en

Psicología.

¿QUÉ ES EL TOEFL ITP?
El programa TOEFL Institucional evalúa el dominio del idioma Inglés a nivel intermedio y avanzado. Utiliza un
contexto académico para evaluar a estudiantes cuya lengua nativa no es el inglés. El examen evalúa las
siguientes habilidades:
1.
2.
3.

Comprensión auditiva
Expresión escrita y estructura gramatical
Comprensión de lectura

Cada sección es calificada individualmente y promediada para dar un resultado general que va de 310 a 677
puntos.

 Se realiza un registro por persona sin excepción.
 El costo del examen es de $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.) en
efectivo.

El registro y pago será en las oficinas del Departamento de Lenguas Extranjeras (Edificio 13B
planta alta) ubicado en Calle Dr. Noriega esq. Galeana
Col. Centro, entre el 21 y 25 de octubre de 2016.

Para tener derecho a solicitar y pagar el examen en la fecha especial del 29 de octubre, la
Coordinación Administrativa del Posgrado en Psicología, registrará en una LISTA de
aspirantes al Posgrado, que soliciten su inclusión en la evaluación Toefl de UNISON. La lista
se apertura a partir del lunes 3 de octubre de 2016. Recuerden que el Cupo es limitado a
25 personas.
Lugar: Edificio 7F, Unidad Integral de Posgrado, con Estrella Dórame o por correo
electrónico posgradoenpsicologia@unison.mx

IMPORTANTE:
El examen TOEFL ITP (Institutional Testing Program) es reconocido a nivel nacional. No tiene validez para
instituciones internacionales.
Cada sustentante recibirá el manual para el estudiante. Este documento incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Información General sobre el examen
Un ejemplo de Hoja de Respuestas
Preguntas de práctica
Forma de Registro
Explicación de cómo llenar su forma de registro

Una vez cerrada la puerta no se permite acceso a ningún sustentante.
Los aspirantes al Posgrado en Psicología, podrán anticipar su evaluación en cualquier fecha – calendario de la
oferta del Departamento de Leguas Extranjeras de la Universidad de Sonora. El calendario será público en breve
en el sitio: http://www.lenguasextranjeras.uson.mx/?page_id=238
O bien, realizar su examen y obtener el certificado en Instituciones de reconocido prestigio como el IMARC,
ITESM, CEB, CECACE e ITSON. El Certificado original deberán de entregarlo junto con los demás documentos
señalados como requisitos en su solicitud de ingreso a más tardar el día del cierre de recepción de solicitudes
(18 de noviembre 2016).

