
  
 

Coordinación de lenguas extranjeras 

AVISO EXAMEN TOEFL 

 

 

 

A todos los estudiantes del IT de Milpa Alta y público en general interesados en presentar el examen de inglés TOEFL, favor de 
realizar su pre-registro siguiendo las indicaciones conforme a las fechas indicadas en la programación: 

 

El costo del examen es de $1,700 alumnos / $1,800 externos 
Dudas al correo: cle@milpaalta.tecnm.mx 

WhatsApp: 55-40345878 

 

Deberás enviar tus datos de la siguiente manera: 

 

Operación Dirección electrónica para pre- 

registro 

Información 

 

 
Pre-registro TOEFL febrero 2023 

 

 

https://forms.gle/QuBvBBUNPHCBeLCr9 

 

La fecha para el pre-registro será únicamente 

del 16 al 24 de febrero del 2023. Datos 

posteriores a estas fechas no serán tomados en 

cuenta por la disponibilidad de los exámenes. 
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Líneas de captura 

 

Se publicarán en la página oficial del 

ITde Milpa Alta el día miércoles 01 de 

marzo. 

 

 

 

Para realizar el pago en Banamex 

Del 1 al 3 de marzo del 2023 

 

Nota: las líneas de captura tienen 

vigencia únicamente de 4 días, se 

recomienda realizar el pago en los 

primeros 2 días para evitar 

inconvenientes. 

Se publicarán las líneas de captura en la página 

oficial del IT de Milpa Alta, posteriormente pagar 

en el banco (Banamex) y después enviar tu 

váucher de pago a los correos de la 

siguientemanera para solicitar tu factura: 

 
En asunto: váucher de pago para el examen 

TOEFL solicito factura. 

 

Nombrar el PDF del váucher de pago de la 

siguiente manera: apellido paterno_apellido 

materno_nombre_número de 

control_carrera_Examen TOEFL 

 
En el váucher de pago, así como en el cuerpo 

del correo escribir: 

• Nombre completo 

• Matricula y carrera 

•  Correo electrónico institucional (en 
casode ser externo utilizar correo 
personal) 

• Tramite que solicita (Examen TOEFL) 

 

Al correo: 

 

pagos@milpaalta.tecnm.mx 

 

* Con copia al correo cle@milpaalta.tecnm.mx 
 

Nota: Enviar el váucher a los correos con los 

datos requeridos y teniendo como fecha límite 

el viernes 05 de marzo del 2023 

mailto:pagos@milpaalta.tecnm.mx
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Formulario 

degoogle 

Dirección electrónica Instrucciones 

 
Llenado del 1 al 5 de 

marzo 2023 

 

https://forms.gle/StSdt5GmwSWvNVs 

w5 

Por último, llenar el siguiente formulario; posteriormente de 

haber enviado el váucher de pago a los correos con los datos 

solicitados anteriormente. 

 

 

 
 

 

ATENTAMENTE 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

 

 

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 
 

 

 

 


