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" 

Contrato Institucionalpara administrar los Exámenes 
TOEFL® LTP.Rre-TOEFL®, TOEFL® JurílortM y TOEFL® Primary tM 2016 

 

Este Contrato no tiene costo alguno 
 
,consJCJefándo que (Noml:) e de 1     Institución),  La Unlve iaad Politécnica deLGolfo de Mé)(ico  CUPGM). desea 

filiarse.a[ progralíla TQl:fl..® fnstituelonal  formado por tos exámeneTOEFL® )TP., PrEt..TOEFL@,  TOEFL® 
CfurttortM .Y". TOEFL® Prtmary+M e t:ducat(ónal Tesühg s rviee  c:rs);  siendo que¡)  lrrstih,¡te of lnternatlo 1 

EdU'catlon lnc. (IIE), étl lo sucesivo IIE, es una Emptesa sin fines de lucro, leg'almente constituida con ottclnas 
..centrales  ubtcadaetl la Olodad de  Nuevá York:, Estado$ Unidos de Norte rnér19,a  y  con una o 1eina de 
representa'éión eh la Ciudad de Méx co autorizada por tfS como Country Ma ter 01striblddor (CIVJDJ oe! TOEFL® 
lnslit ;acionalpara México. 

 

A'hó'ra  p'or ·lo mutuamente convénído en éste contrat 1 ambas partes acuerdan lb igUterr; _te: 
 

)flFORMACIÓGENI:RAL 
la InstitUCión conviene  leet y llenar cuidadosa.  ente este contratq n· todos lo&,espaoos correspoñaientes, 
En  la  página '1O,   será  necesario que la  Institución complete toda la ihformªción 'reql!erié!a, b:ú; parte& 
recol'th y convienen que este contrato es fnstitucionaf, mas no un contrato directo con los candlda os y que 
,no es para beneficio,de terceros. 

Uoa vez que lo haya  11en d'o 1  deberá  envir origihal  y una copia de este contrato a la oflciria ae llE :á la 
·siguiente dfreooiOn: j 

JnstittJte of fnteroatiqn ducatlon, ING 
Berl'lrt18, s• Piso, Col. Jv rel: 

M'i xlco, O F. 06600 
 

IIE flo acepta copias de este contrato ni la presentación de forma escaneadaldigltal. 
 

Despué$ de que se haya fi tnado e  contrato y el llü haya determinado  a su a solutdiscreción, que la 
institución ou,mpltó cqn los requisitos est bleclc;los, la Institución recibira un correo electrOrtico en un periodo 
aproximado de 5 qJ $ hábiles, -sp qódigQ anual de registro "lnstitutional NLimbet'Code(INOJademás del 
'fo ato oficiaJ de solicitud ma1 riales. El INC servii'á como prueba de qu·  la Institución fue autorizada 
F91;119  ntro o oiªl de xá  . nes TOEFL® rnstltoctonal en MéxiCO  y podrá solcttfir materiales de la familia 
JOE!=(,lnstitucJonl acor:CÍja a las oeoesldaeies de la Institución, excepto pqr la prirnera  aplioacion  que 
l"eberser cooJ:S!inada   1X)    antroí¡:>acl6    y de acuerdo a los llneámlentos Indicados en el presente contrato 
v as13  eccln Í}.  , 

1 

a c_t{a(quJes!olicitud de materiales. Ja lnstitució notificaal iiE por escritoutilizalido el formato ofiCial de 
"· .n•··'·1 ·-Ucítv,c;í  de materla's  que se aé:rjuntá como Ahé o 8) de acuerd'.  cort los tiempos &stablecidos en el 

r;?rese11te.   'Este form·ato se req rere: para proce a  cualquier solicitud de materiales. t: HE no pr()Cesara 
ru,ngun   . ollcltud de materiales que no se Haya presentado de acuerdo a fo establecido en esoontrato 

(Vé¡:¡e s:edtlón 3). 
 

Utis ví q,ue  la lrrstitucton íba so ma ertaf soflcit do.P!Xlrá utllízano el dra y hora que ll)és le convenga, 
asn rp del eíióo av 119s delmismo. 

 

CS'da C(Oé .concluya aá'P,flcacíOn de úQQXaqleg TQEFLlnstítuciona·l, la lnstítúción-sij oblíga ar 
 

a)   Re90pÍiar cada  uno a'e los libros  de eXéiJienOOS hojas de respuestas 
, 'J))   Qompl lw el' fon'fl¡¡¡tó de qevolación  qe matelialés  lnotuldo en el m riual de sUpfJ,rV¡sor¡ de 

del tipo de examen ollcitado. 
twl  rlodoss {Tlafptiales reclbiQos a a Oficina de IIE en un perioao  no may<r a 1pdJª$ 9 

que $.e ttayf.l ' PIICiils',fb el examen. 
t.as hojas de re puestas deberén, colocarse  en un sobrelfold$t pata evitar ((4alquier 
Jh$ itttei t:l' rs®hi.ly conviene que s1 la hoja .de t;espue$'tas pfé$ ota un d  tio(o. """" 
cahfrcacJón puede 'Oemorarse una semana o máS   y  en c,aso de sr coplas. sefán o 
af tahdo conello la entrega de los res ltados tanto.en forroael Jróncomo lm.P. e.sa. 

Los fOjJ'Dato IOEFL® JTP q\Ja estarán disponibJes eflel  <Hs sO(o sern Vélldos 1. 1 ae erter 
diciembre de 016. , , 



 
 

SÚPE VISIÓN PE LA INSTITUCIÓN 
 

2.1 Prtmera Aplicación y/o Supervisiones 
La Institución que aplica cualquie examen TOEFL® Institucional  por primera vez o Que solicite uha 
supervisión para la aplicación de un examen en su Institución será vlsit(¡ido por personal del IIE quien 
asistirá a sus Instalaciones para verificar la correcta implementaci6n/adrninistraclón del Programa en su 
Institución, por lo que la institución deberá: 

 
2.1.1  Presentar solicitud de visita con un lapso no menor a 15 dras hábiles, de su fecha estimada de 

aplicación. 

2.1.2  EIIIE con rmara la fecha de acuerdo a la disponibilidad del personal def IIE.        
 

2.1,3 Si el traslado del Supe"'lsor del IIE desde la Ciudad de México .a la Institución oma más de 4 
horas por yla terrestre, utiliz ndo lineas de ·tr msporte comercial, seré necesario el traslado vía 
aérea comercíal. 

 
2.1.4 la institución cubrirá los gastos de transportación, viáticos y hospedaje de nuestro supervisor. 

 
2.2 laInstitución reconoce y conviene  que eiiiE no tendrá obligac ón alguna de proporcionar fa Supervisión 

deiExamen en caso de no contar  con Oha fecha disponible. 
 

3.  r=ORIVIATO OF1CIAL  DE SOl-ICITUD DE MATERIALES 
 

3.1 Todos los Formatos de Solicttud de E><:amen deberán envaarse por correo electrón co a csalgado@iie.org 
con al menos 10 dfas há,Piles de antelación con respecto a su fecha de aplicación, si la Institución se 
encuentra fuera de la Ciudad de México/área metropolitana  y 5 dfas hábiles de antelación si la Institución 
se encuentra en la Ciudad de México/área metropolitana. 

 
3.2 llene y envfe el Formato Oficial de Solicitud de Materiales alifE antes de las 13:00 hOras para que pueda 

ser procesado el mismo dla. 

3.3 lasolicitud mlhima por pedido es dé 20 untdades.         
 

3.4 Las solicitudes de materiales de 100 exámenes o más requerirán notificación anticipada de 10 dfas a la 
fecha propuesta del examen. independientemente  de la  ona  donde se ubique la Institución. Las 
solicitudes mayores a  201   o  mas  exámenes. requerirán notificación de  15   dfas  de  antelación 
independientemente de la zona donde se ubique la Institución. 

 
3.5 SI una Institución toera del área metropolitana requiere materiales en un periodo menor a 5 dlas hébiles 

después de solicitarlo,seré neéesarfo que la 1nstitución proporcione su número de cuenta de la companta 
de tnensajerfa (Ejemplo: OHL, FedEX, UPS) ya que el costo del envfo de este material, considerado 
como exprés, deberá set cubierto por la Institución 

 
Confirmación de Solicitudes 

 
4.1 Después de env ada la soljcltud de matens y si esta cumple con los requiSitos antes mencion 

fa institución recibiré, vla correo electrónico, la confirmación de su pedido·:en un ptazo no máyot 
horas hébHes. Dicha confirmaciOn contendrá la siguiente Información: 

 
a) Datos de la Institución. 
b} Númerp de registro del pedido; este debe de incluirse en cualquier comunlcaci6 

tnstituet6n  y el IIE con respecto alpedido, aslcomo induir1o al momento de reatizar el 
e) Fecha en que se enviará-entregará la solicitud confirmada. 
d)  DesglOse de materialsolicitado,con costo unitariO. 
e)  Costo total 

 
4.2 Es  responsabilidad   é  la  Institución revisar cuidadosamente la  Información conte 

confirmación e informar alifE de cualquier discrepancia en un plazo no mayor a 48 horas 
recibida ia confirmaclóft. 

mailto:csalgado@iie.org
mailto:csalgado@iie.org


4.3 Modificaciones 
·      :E'ntiénd se por moQJticaQ16n a un pedido cualquiera de las srgulelltes: aumento o dismlnuc10n en el 

húmero de material solicitado, cambio de formato, cambio de tipo de examen, cam io en fecha de 
envfoetc. 

 

E$tas d ben de.iSer sol citadas por escrito "BImenos  2 dfas hábiles nte9'e  ·a fecha de env(ó inclurda 
en/a confirm  ci6n y  deben de ser confirmadM ¡)or el 1E, En e éaS9 de la  re,q oc ones estas no 
eoerán de 'dejar un total de material menor al mJnlmó ·pé  mí 'do Q.e 2.0 Miaades. 

 

API..ICAQIÓN DE EXÁMENES ·OBLIGACIONES  DE LA JNSTl  ÜCIÓJ'4 
 

5.1 la·nstitl,tción deberá designar. 
 

a)  Un. Contá:cto P¡indipal personé a cargo de los formatos de so litud de maleriaf ylo de manejo 
de exámenes. Esta persona sera quien exclusiv mentpueda sollci ar, recibir y enviar material 
TO Fl-'® lnstitucionar, asr como distribuir los listados de ca,llfi«a lone   y bofe as a tos maestros  
y estudrantes. 
Un Representante legaLqlJien séra el contactg  pri ipaf n nombre de 1;. ln tltuctóh con respecto 
a cualquiér cuestión le ar que surja referente til  anElJO y aplfeacl6n e los examenés roEFL® 
lnstitucronal. 

'Q)      Administrador TO FL lnsijtucional #1 y/o Profesorargo    ae..la <ttlrumlstracton del exa.men. 
e!)     Admfnistrador TOEFL lnsti ucional #2 ylo Profesor as·s ente de la administración delexamen. 

 

5.2 La lns 'lución   eb té Jagar todos los ateriales por anticipado.  Lo'$ resultados TOEFL®  ITP.Pre.. 
TOE:FL®, l'OEFL® Junior™ y TOEFL:®  Prlmary™ no serán entregados hasta recibir el pago 
eprrespondiente. 

 
5,3 Elenvio mlnfmol>Or mensajetra .es de 20 uni<1ádes.  Por  Jo t nto, en el caso que una Institución envle 

rT! nos de.20 examene ·        talificar, será necesario que lhcluya ungura pre-p gada con recoleccfón 
para enviar s s boletas. 

 
5.4 El Representante o Contacto Pril'lctpal y el"lnstitutioríar Number COde" (INC) de 'a r'1stltupi61"1 deber 

incluirse en 9Ualqule .comunicaclón con el IIE, ya sea vla telefónica: o por oo eo .electrónico,  pc:¡ra 
( cUitar  'fa respuesqe todas la:; preguntas o comentarios. En caso 'de que[lE nb  lbesta 
fnfor.maotón,, n podrá establecerse comunltaciórf atgur¡a. 

 
5.5  A la Institución se te  prohibe aplicar el mismo fo(m ta del exame,n  TOEEL® ITP, Pre-TO'EFL®, 

TOEFL® ,J&, n.lorTM  y TOEFL® PrlmaryTM al mismo cahdidato en ... .  perfod  m· ryi,  o (fe seis meses de 
ra ,apl   lón prevía del examen. Si un canoidato requte  né)l.ségvMa plicac16 TOEFL® nP Pre- 
TOEFL®TOEFt® <.lunlor'll!l y TOEFL® Prlmarym. es  sponsabll da     de la 1   stlfucióh solicitr un 
formato diferente alexamen aplicado anterio mente. 

 

5.6 Si el examen, se oftece a los estudiantes en un pa ru.ete,  por ejerl)p o, q\.1lngluya o curso,  la 
1nstitU«l6n dé6erá  informar  al estudiant por escrito el costo 1        1\!)dual d.el exan, lo   ate ates, él 
ettr.sQ y,klti'Qa el mento$ iti luldos en el pueté.                                     ·                                   ,. 

.  1 
S.7 ·el: exatneh;se.ap,llca  a .candidatos mos a SJJ  lnstifucó       será  necesárlo que  la  thsti!Otlón 

solicite tma dentifieación oficial vlgente con (otqgraffa   y  conserve  tJoa oop a: las ldentific:ae'ones 
oficiales se .limltan .a la  sigulente: 



•. 

'ª 

1 

y 

" 

Prlnclpal, Administrador iOEFL Institucional #1 y Administrador OEFL Institucional #2 que e mplan 
íCon tooos los lineamlentos descrit<;>s en la misma. 

 

' 5.9 Todos los Admlnfstr dores TOEFL Institucional deberán re isar cuidadosamente que las hojas de 
respuestas sean completadas por los candidatos. eohtenga tóda la Información requ rlda en lás 
mismas. en virtud c;le que no será .posible realizar cambios una vez que se reciban en las o tcioas del 
ne 

 

5 -o  la lnstituc on onvlene permftlr aliJE o ETS, al momento que se les envre  notificac16o y  en togo 
momertto $Oiicita<:lo(  fnspeoclonar Jas fhstalaaiones y/o materiales que la tns,ltuclón  utilice para 
9plicaci6n de lo·s exámertes TOEFL lnstrtucionales. 

 
COSTOS. 
La lnsfituc;:ló'n se obliga  a pagar al IIE los costos que se detallan a continuación más. ·el16o/ó.qe IVA que 
érá ndlcado en su factqra.  LPcostos  oficiales que estarán vigente$ ciel 1 c:te enero  at   31 d <í!cie¿;nbre 

'del at'ib 201a son os slgulehtes; 
 
 

'!:  " 
 

t ,, 20 to 200  201 to 500  501 t9 ,,000
 

 
1,001 to 

 
.¡, 

Prt Cio máximo 
Unidades  Uoldade$  Unldadtts 5,000  1 Publl o·· Oe$ctip<:l61'1 delMaterial 

 

Tt ffipd'\le Pr    e'samtento de Re$ultadgt 

 

 
43 Hrs  24 Hrs 

. .   t•, 
il Hrs 

Unidades 
J 

Hxs "· 

 
 
1      . 1 

 
TOEFt® ITP Level1 - 'l 

. ,... . -  .·7_ liS S 29,00 us $27.QP 4S $25.00  IJS $24.00 US $ tiQ,QO i¡ 
re-tQ FJ- h.evel r 

TOEF:.L® Junlqr,.._  $tandard 1 u_,.ss29.oo U$$ 2Ul0  us $25.00  'US $ 4.00 us $.50;00 
.;t 

TOEFL® Junlor"" Comprehensíve j.JS S 45.00 us 43.00 ..V, ..§ $40.00 \JS $ 3'9.00 us ,$.60.0Q 
 

10EFLPrltl'l.lll'Y Ll$tonlng & Readlng  us $25.00  U'S$ 23.00 
-  I . 

 

V$$ 21.9,0 US20.00 11s"'$ 4o.oo ' 

TOEFJA> Prim  ]Y Spe nd  us $29:00 
"l 1 

US$28.00 us 2r.oo  IJ$$ 26.00 us 4oqg 
TOEFL:® Prltna1y Llst hlng & RtJadlng + SJ)Elaklng us $55,00  os$ 53.-oó OS$ 51,00 

 

" "' ·' 1 

roE:t=t®"írP dffic;l¡¡l Gullie us $"29.00 

J.)$ S SO.OQ us s as.oo ,. 
 
 

V$ 5:f>O 

TPEFI.t ITP P{lce r .-..;-  
l•lt us $29.00 vs s3s.go 

·1'oeít  J\fhtot"" Practfee,fe5t 1  t US$29.00 
.. 

 

.. · 
 
 
•: "  - --=-   " 

Us.$ 3 .oo." 11,   
. 

J TOEfl Prlmary'"" Practico Ttt;t 
.  "  -=··r' 

" 

 

. US $ 29Jl.O - _ .. ;..,,;.¡ - .•.. . - US 35AP 



FORMATOS DE,PAGO 
 

¡.1, tasformas de pago son lás siguientes: 
 

el   Tarjet,de Crédito (e cargo se  realizará desde nuestras oficina,en  Nueva York (Véase el 
Apéndice 3}. Toao cargo .a tarjeta dé crédito que sea declinado  causará un.;costo por Intento de 
.carso de $';650.1)0 rn.n. 

! 

. r 
Transferencias lectróríicas 
Oebérán téalizarse a 

 

Nombre· dé té lnstiturolóm 
Oirecolón: 

 
Banco: 
Direcei6n 

 
Cuenta 
ABA: 
Código Swltt; 

lnstlt.ute of rntematlonalEducation, lno. 
609 Urüted Natlons Pla2!a 
New York, NY 10017 
JP Margan Ohase 
270 Park Avenue 
New York, NY 10017 
686510841 
021000021 
CHÁS US33 

 

7.2 Todos los formc¡tos Qe pago deberán hacerse a nombre de "lnsti ute of lntemationªI.Education, lnc." 
 

1,3 No se aceptan pagos en éfeclivo., cheques de viajero, órdenes de pago, e . 
 

7.4 Por d-Isposición oficial fas facturas emitidas de rán ser pagaderas durante el mes que hayan sido 
recibidas por la Institución y no podrán sr re-facturadas por este motivo.. 

 
7.5 Deberá incltcar en a referencia el número  e egis ro de pedido al qlle  oorrespOhdé el pégo que 

r:ealiza, 
 

7.6 Las re factucae/ol)es en e!mismo mes no generafán .cargo al9uno asr cómo, las que se re¡;\licen en los 
30 dlas slgul ntes, las re  raciones de aualguier lndole  e.{lerofán un carQO de $30 USO por 
factura por  v ntp,  1 

 
.DATOS DE fAC'fUJ1AC16N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARL.tqACIÓN D L EXAMEN 
 

9.1 La lnstltuclón proporci&ar_á laInstalaciones   y  supervisores correspondientes para la apli 
los exámenes \.ps cu'aJes deberán cumplir con los slguentes lineamientos: 

a}  se deb,é .e  estinat  un S'j:>acio  (:2ara uso exclusiv de la apli.aaclón del exa,men tt hla 
d'Uraclón del rni mg, :este espacio debe (fe enoof\ rarse dentro de tas iti \e a oe la 

, IO§tltl!cibn $t'l caso ntrarlo se debe de Informar por éscrito al 11E y .esperar o a baq16.n. 
b)   El tamat\p del tecln o se :elegiré en fuqci6n de la cantidad de!!andidatps '1la CQf1:l ldad de-lo!? 

mismos. los candidatos deben de estar sentados en la misma dirección y con mini "qe 
1-5 etros de teparación. 

(e}  'la  emBeratur y :Ventnaclóo  deberán ser épr.optades para 1$ tel'(lporada.   ,:!:'\ 
d)  Liluml;oa ión.cff:lbe ser adecuada pata la léíSfora el llenado-dé las no ae re 
e}  Cada spaclo destt ado la apficaci6n del examen d be de con_lar con  un fi 

todolos candidatas en cualquier momento. 
Se debe de Qntar con fácil y rápido  aocesb a bai'\Qs y otras i t 



g)  Debé evitarse la cercanta a fuentes de ruido tales comooonstrve.oiones, eveptos soclales 1 
evento-S deportivos, tráfico, etc. 

h)  ,Se debe de CO!ftar con equipo de audio de alta calidad y se de:Pe aseguraría corr cta acust ca 
desde todas las áreas del espacio destinado a la aplicación del e amen. 

 
'9,2. La Institución y los A&ininlstradores  TOEFL Institucional a,pftcarán el examen .én cor:tformidad con las 

po!Ttícas prcfce<ifimientos sena¡ados  en el Mqnual de1 S1.1pervlsor publioado por ETS correspondiente 
a1tipo de examen por a . héar. 

 
"9"3 La lnstitOciótl flodrá Ji9oer l/SO de oualquír materíal de la arnil!a T06FL® lnstitue1onal cualquler dl;a 

del ario depeh fendo d  sus nece idades. 
 

S.4 L  · qtu l n <íeoeia enrregr una copla e1 Manua1  del Es u fante a lodos los cáfldidatos  por lo 
.mer\os 2 dfas antes dé su febha de examen. 

1 ' 
9.-$ El Admln s radÓ( TOEFL  InstitUcional det>erá recog r el F.:ormato  de dmlsi6n llettadct por <:ada 

cand1da o (lntluido en el Manual delEstudiant) y conservar  Josform¡:¡tos n archi o por un mínimo de 
2 atlos. 1 1 

 
9.6 'E·l A.              ·· rñi lstrador TOEFL tnstituctonat deberá llenar el ReRC)rte del SuReiViso.r lnc uíao.n-1 Manual de 

:Sl1  er:vfsor)   :te  ll'iblulrfo   E!n to os los. paqUetes   Cle ex menes que se o v'Uetva  al IIE :p'ara  ser 
Cálíficado$, 

10. CALtt:faAcl(>N OEJ...é  Á'MEN 
 

10.1 U lnslitllción deber c;ub ir los cargos de envio de to'dos los mate iales qu $li devu lvan ill liS y por 
cada paq'uete  adicional  devt:Jelto {Materiales   de Exámelles Aplicados). Todo el 'material utiUzado 
deberá devolverse para calificarse al lfE en no rná$ de 15 dlas  de pués qe que se apliquen los 

menes, 
a)  TOEFL® ITP:La institución deberá devolver cualqUier mq.teria no y flzao é\( UE  a,.ntes  def31 de 

lclembre de  2016,  para su  destrucqíón.  t;l IIE  no te.alizara  oingtln cambio o 
reembolso en moneda de Clfchos máte.:da1e 

1 
b)_   Pre:. OEFL®1   TOEFl® Juniorl'M y TOEFL® Pr!.fna;- :Estos teriales  no est í:l sujetos al 

-enter or indicio  y por lo anterior no tienen fect\fl de caducidad. 
 

10,2 .Las hojas d,r p).lesta.s .deberán llenarse con lápiz '2B  o 2HB de abo rdó a la  1hstrucvlónes 
senaladas eh l13s mismas. 

1 
URJO O DE:bEXAMEN 



11,6 La lns ltución deberá respetar los derechos de Autor de ETS.    Se   prohibe   estrictamente la 
reproducción no autorizada de cualquier logotipo de TOEFL® Institucional o ETS. Su incumplimiento 
derivará en la cancelación automática de este contrato. 

 
11.7 En caso de que la Institución no cumpla con todos los requisitos de seguridad, eiiiE se reserva el 

derecho a detener los resultados de la Institución  y/o a c;lar por terminado el presente contrato con la 
Institución. 

 
CALIFICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS 

 
'12.1 EIIIE fiará todo lo administrativamente posible por calificar y entregar los resultados de tos exámenes 

después de haber recibido los materiales de la siguiente forma: 
 

{a) En formato efectrónico de 2 a 4 dfas hábiles de acuerdo al punto 6 de este contrato. 

(b) En formato flsico de ti a 8 dfas hábiles. 

12.No obstante lo anteríor, IIE se reserva el derecho a califtear los exámenes  y proporcionar  resultados 
hasta 2 semanas después de recibir los Materiales de Exámenes Aplicados. 

 
12.3,fl Administrado( de  TOEFL Institucional qUe aplica el examen deberé entregar la  Bóleta de 

Resultados (Student's FHe Copy) de forma individual a tos candidatos y conservar la Copia para la 
Institución (Administering lnstitution's File Copy) y  el Reporte General de R.esultados, para resolver 
cualquier tipo de discrepancia que se pudiera presentar. 

 
12.4 La Institución deberá explicar cuidadosamente a los estudiantes el uso de sus resultados TOEFL® 

Institucional. 
 

12.5 8 IIE ho podrá hacer ninguna correcclóh a las hojas de respuesta por errores u omisiones que no 
fueran reportadas por el Administrador TOEFL Institucional eJ dfa que se aplfcó el examen. 

 
12.6 Los resultados .t:xpress epviados en formato electrónico podrán enviarse en menos de 12  horas 

(aplica sólo en dlas laborales) después de que las hojas de respuesta sean recibidas en nuestra 
oficina, teniendo un costo adicionalde USO $5.00 +!VAcada examen. 

 
a) 1;1   envio de los resuitados Impresos se hará al dfa siguiente del envio  de  los resultados 

electrónicos. 
 

b)  Durante lOs meses de abrU, mayo, junlo, noviembre y (jiciembre el sei'Viclo exprés podrá  tardar 
hasta 3 dla .  f 

 
e) la Institución deberá no ficar aiiiE por correo electrónico y/o incluir una carta dentro de su paquete 

indicando en que·Exámenes se esté solicitando un servicio exprés, 
 

12.7 Reimpresión de Boletas, sólo el Contacto Principal de la Institución podrá solicitar la reimpresión de 
las Boletas, por lo menos con 3 dfas de anticipación a la fecha que las requiera, pOr un costo de   SO 
$20.00 +IVA por Boleta. Para solicitar la reimpresión de Boletas, el administrador deberá propo 
ta siguiente informaciótl: 

 
Nombre completb delcandidato 
Fecha de nacimiento (MM/00/AA} 
Fecha eo que presentó el examen 
Cuando la lnstituci6n se ubique fuera del área metropoUtana, seré necesario e 
pre-pagada con reooleoaión o esperar hasta que se envfe un paquete regular a la 



3. Ao·ARJO 'OE' ATENCION l 
 

13i  El orario de atención telefónica será de 09:00 am '9 5:00 pm de lunes a viernes hQra tfe Ja C!ud,Ad 
c.te México, e cepto dfas festivos nacionales y estadpunJttenses. 

13:2..El horario exclusivo para la ntrega y recolección  de material serde 0200 pm   a 9;00 pro  ·db lunes ª 
VJemes hora de la Oludad de MéXico, excepto dlas festflfos líaciohaley e tadounideose 

1 1 

SERVICIOS '(OBLIG CIONES DEL IIE 
 
 
 
 
 

6  ros de exame 
o  Hó]as de R spuestas 

'  o .co de Audro 
o Manual dersuperm o 
o M nual del stud ante 
O Oalíficaclón e ÉXámenes 
t1 Envto 'de resultados  l ctr6nlcos 
O tmpreslón de Reporte general de Res\Jit,a O$ 
m/  Impresión de Boletas:para el Examinando (Studenl's File Copy')  . . ' 
p   mpresión dé Bplétas para la Institución'(Admlsnlte'ring lnstitufion's file Copy) 

 

14.2 confidénoialidad de 1Js EXámenes 
 

El lE propGrcionará exclusivamente la inlormacíó de los resyltaQoslos  ximenes. C<\Ii 1cadq_s 
e  infortnac16n rsonal de  los  Exarninandos  al  Representan1e!Contaolo PrJnf;lp l  (fe  1 
Institución. 1 

1:1 'IIE archivará las hojas de respuestas utilizadas pof un R tlo maxlmo de m s ª pa ir   e 
fa fecha en que s an reClbidas en nu s1ra's oficinas. 

 

El IIE calíficará y <iestrufrá todo material utilizado  y no ótdt ado eo S>JS lnsfalac\one$ ROrl>Sts naf 
.Cértif  do de acuerno a Jos reglamentbs ae segutida.Q q srs. 

 

4.3Pactos Restrictivos para la·Institución 
 

il) ElIIE y ia fnstitl n 09nvtenen y acuerdan qúe ErS es, y en todo momento CQfltin Jar   st ndo, el 
ropíétério C!nlco y exclusivO de toctos Jos Datos de los E)(ál'nenes.  Para  efeq,t<;>qe este trato1 

•oatos c;tel Examen-•  significarán jas r spue$Úl de Jose  m1   dos las pregunreallzaoas en 
os e tunenes -poEF l'fl?,  rn- o l>• .       TOSFL® Junlot y tfOEl=t..®  p  ma T"'•  lo 
resultados del·.exarninad_o y los datos recQpilados 'O .bien obtenidos d'e ada examinado por pa. e 
de rt o la Institución n relación a a aplicac:fÓI"' de los exámenes TOEFLé!S) ITP,  Pfe-TOEFL®, 
TOEFl,® l)untor y fi EFL® Primary TM qe liC!.!erdo a escontratg.. 

 

b} La Íns ttuciOh Qnv¿e.flcu plir co  tQdas las leyes y reglarnen os a IJCaoles  ue aJecte 
qonttato y $:m llmlénto en teoacto, IOc1uyendq todas laS IESVes locales de prtvacid . 

 

'· R_E ,  U'   OfA$ be ETS 



TOEFL® Junior™ y  TOEFL® Primary™ o cualquier acción tomada o no tomada por la lnstitl1Ci6n o un 
examinando con base en los resultados de1 examinando del TOEFL® ITP, Pre-TOEFL®, TOEFL® 
JuniortM y TOEFL® Primary™; y (V) el nternet es una red pública no regulada. sobre la que ·eTS no 
tiene control, y ETS no realiza declaración o manifestación alguna. ni tendrá responsabilidad alguna 
respecto a  la precisión, confiabllldad, privacidad, seguridad, autenticidad o Integridad de los datos 
transmitidos usando internet, o cualquier intrusión, virus, interrupción, pérdida de comunicación, pérdida o 
corrupción de datos, u otro error o suceso causado o permitido por o introducido a través del uso de 
lntemet. 

 

Reconocen y onv1enen que leyeron y aceptaron la renuncia en la cláusula 13. 
 
16.  INDEMNIZACIÓN 

 
La lnstitoclón Indemnizará y mantendrá a IIE,  sus filiales, sus respectivos consejeros, tul)donados, 
empleadosagetltes  y sus respectivos sucesores y cesionarios  (mas no los defenderá) contra todos los 
costos de terceros, responsabilidaoes, pérdidas, dal'\os, penalizaciones, multas y gastos (incluyendo los 
honorarios de abogado razonables), conciliaciones, reclatn9ciones, alegatos, acciones o juicios incurridos 
por ese Indemnizado o hechos valer en su contra con relación a o que su an de: {a) el í  cumplimiento por 
parte de la Institución o de los Administradores TOEFL® Institucional de este contrato o violación los 
procedimientos para asegurar y aplicar los exámenes TOEFL® Institucional; la negligencia o actos illcitos 
Intencionales de  la  Institución, sus empleados, funcionarios, directivos o  agentes (incluyendo los 
Administradores TOEFL® Institucional)¡ o (e) fa violación de cualquier patente, derechos de autor, decreto 
comercial, marca registrada, información cónfidenclal u otros derechos registrados de algún tercero 
(incluyendo el ET.S). La Institución no está de acuerdo en dirimir la reclamación sin consentimiento escrito 
de IIE. 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este contrato será válido del1 de nero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

TERMINACIÓN 

Este contrato podrá ser cancelado por cualquiera de las partes en un periodo de hasta 90 dfas a partir de 
la notificación escrita a la contraparte. Todos fos aspectos del contrato serán válidos hasta la fecha de 
terminación del mismo. 

 
la Institución está de acuerdo eh detener de inmediato toda aplicación autorizada de los exámenes 
TOEfL® ITP, Pre-lOEFL®, TOEFL®  Junlor'TM y TOEFL®  PrimaryTM  y devolver  todos los materiales de 
examen en su posesión a IIE al momento de  la terminación o vencimiento de los qerechos de IIE  a 
r.even(!eryapllcar los exámehes TOEFL® ITP,Pre-TOEFL®, TOEFL® JunlorTM y TOEFL®  PrlmaryTM de 
acuerdo al contrato de IIE en ETS. 

 
Cualquier disposlci6n de este contrato que razonablemente pudiera sobreVivir a la terminación o 
vencimiento delpresente, incluyendo las obliga Iones de confidencialidad e indemnización, prevalecerán a 
la terminación o vehcimiento del presente. La terminación de este contrato no exonerará a ninguna de las 
partes de nfnguna reclamación en su contra que surja de este contrato antes de que termine el mismo. 

 
DOCUMENTOS ADICIONAU:S 

1 
19.1 Calendario de oras Festivos 
19.2 legos -oficiales TOEFL® ITP,Pre-TOEFL®, TOEFL® Junlor'I'M y TOEFL® Prlrriary™ 
19.3 Formato de SoliCitud de Materiales 
19.4 forma o de Registro para Pago con Tarjeta de Crédito 

 
la información de contacto de la ofiCina de IIE en la Ciudad de México es: 

lnstitute of lntemationai Education, lNC 
Ber11n 16, s• Piso, Col. Juérez 

México, D.F. 00600 
TEL.{52-55) 5703-3232 /5546-9133 

E-maH: Jrolas@iie.oro 

mailto:Jrolas@iie.oro


O O  O 

DATO$ DE LA INSTJTUCION Y FIRMAS 
Número de Incorporación de Estudios/Reconocimiento Oficial o Registro: 270096 

 
Tipo de lnstltucjÓn: 1 

t:mprest3, Escuela de Inglés Oficina de Gobierno CarreTécnica  O 
P(lblica  B 8

 
Prlrni}ri : eeunáaria: Preparatoria; Universidad: 

Pública POb 1ca P blica [X] 
O 

Privada Privada Pr vaaa O 
 

TIPo CJ examén10EFL®  ue administrara:
 

Prlvadq 

rOEFL® Ptimary'!M   0TOEFL® Juniorr111     (!] Pre-"J'OEFL® 0 TOEFL® IIP [!)' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mafl; esegura@upgm.edu.mx 
Teléfono: 933 33 32613-Ext.129 
Oelular: 9331212121 

---------- -- ----otro:  --.:...--, 

mailto:esegura@upgm.edu.mx


 



 



 
 
 
 
 

TEST MATERIALS REQUEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admlnlstrator Name 
 
 
 

TOEFL Prima& 
4lTJS'f03A 

4LTP103e · 
TOEFL Junior 

4GTJP02B 
 
4GTJP04A 

 
 
4  TN01A 
 
4MTH03A 

 

 
 
 
···" "' 

4LTP103o  :L 4GTJPOSC 4 <C       Tfl04A 
4LTP103 
4LTP103F 

 
·-:r .crrJPOGA 

.CfíJP07A 
4JTJ

 

nO'NOSA 
4MTij06A 
.QITN07A

 

.ClTfi203A  · 
4LTP2038 

Sfep2. 4lTP203C 

 
 
'1. 

1 

 
mJPOtA  

... 
 
 

= .. 
 

MT.UOJA 
4..fiWJA 
AMTN10A 

4LTP20.30 
4Ltm3E 

::: ;fl  ,   . 
 
'" 

o"· 

¡ 

 
 
 

"Sup ManuaJr=:::=:J 
co.c==J 



o 

 
 
 

<d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NfonUl 'fear 

1 ] Exptmtton Oat.e; Q ( 1 

-CredltCardNI.rnber:  DDDD  Verfficattón Code:  O 

-u 
Ql 

(O,. 

g 
:l 

ñ)l 
.. 
 
c. 
(!) 

() 
 
9o: 


