
 
 

 

 

 

La Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT), a través de la Academia de Inglés, emite la 

siguiente: 

 

CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN (LINGUASKILL) 

 

La presente convocatoria, se encuentra dirigida a los estudiantes que se encuentran cursando inglés 

IX, egresados de esta Casa de Estudios y público en general, interesados en realizar el examen de 

certificación Linguaskill de Cambridge, modalidad presencial en la Universidad Politécnica del Valle 

de Toluca, conforme a las siguientes 

 

B A S E S 

 

PRIMERA. La o el solicitante deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria.  

 

SEGUNDA. Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del virus SARS Cov2 

COVID19, el cupo para realizar el examen de certificación está limitado a 20 solicitantes, en cada 

evaluación. 

 

TERCERA. La entrega electrónica de la documentación requerida será enviada previa revisión y firma 

del solicitante. En caso de ser detectado algún error en los documentos o en la información 

registrada, así como identificar falsificación de documentos, el trámite será cancelado, sin que surta 

efecto.   

 

CUARTA. El solicitante, deberá realizar el pago de derecho al Examen Linguaskill Cambridge, 

obteniendo el formato universal de pago ejecutando los siguientes pasos:  

 

I. Ingresar al portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México en el 

siguiente link: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

 

II. Dar clic sobre la sección de “ORGANISMOS AUXILIARES”.  
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Imagen 

 
 

III. Se mostrará un nuevo apartado y deberá dar clic en la lista desplegable, en la cual debe 

seleccionar “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA”.  

 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IV. Posteriormente deberá ingresar en el formulario los datos que se solicitan.  

Para el caso del público en general, en el campo de matrícula deberá colocar 0.                                            

Imagen 

 
V. En la sección de Servicios, deberá seleccionar lo siguiente:  

Tipo: Exámenes 

Concepto: Examen Linguaskill Cambridge 

Cantidad: 1 

Pulsar el botón de “AGREGAR”.  

 

Una vez seleccionado lo anterior, deberá dar clic en “Siguiente” para generar y visualizar el 

formato universal de pago, mismo que debe imprimir y acudir a una institución financiera o 

establecimiento de su elección para la realización de su pago:  

 

 



 
 

 

 

QUINTA. La o el solicitante, deberá enviar al correo electrónico linguaskillexam@upvt.edu.mx la 

siguiente información:  

 

Deberá colocar en el asunto del correo: EXAMEN LINGUASKILL MA2021_ nombre completo.  

Ejemplo: EXAMEN LINGUASKILL MA2021_ JUAN PÉREZ PÉREZ. 

 

SEXTA. Durante el cuatrimestre mayo-agosto 2021, se realizarán ocho evaluaciones con un cupo de 

hasta 20 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas:  

 

Fecha de examen Fecha límite de pago 

28 de mayo 17 de mayo 

4 de junio 24 de mayo 

11 de junio 31 de mayo 

18 de junio 7 de junio 

25 de junio 14 de junio 

2 de julio 21 de junio 

9 de julio 28 de junio 

23 de julio 12 de julio 

 

Todas ellas iniciarán a las 12:00 horas en punto, con una duración de dos horas y media cada una. 

 

SÉPTIMA. Una vez recibido el correo electrónico, se les enviará un correo con la fecha programada 

para realizar el examen de certificación.  

 

OCTAVA. En caso de no alcanzar lugar en las fechas especificadas en la presente convocatoria, 

podrá ser considerado para el cuatrimestre posterior.  

 

ESTUDIANTES:  

I. Nombre completo; 

II. Matrícula; 

III. Fecha de nacimiento; 

IV. Número de teléfono; 

V. Último cuatrimestre cursado; 

VI. Identificación oficial; 

VII. Formato universal de pago y 

VIII. Comprobante de pago. 

PÚBLICO EN GENERAL:  

I. Nombre completo; 

II. Fecha de nacimiento; 

III. Número de teléfono; 

IV. Identificación oficial; 

V. Formato universal de pago y 

VI. Comprobante de pago. 
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NOVENA. La o el solicitante, deberá cumplir con las siguientes especificaciones para realizar el 

examen de certificación: 

I. Asistir media hora antes de la aplicación del examen. 

II. Generar el código QR al menos una hora antes de su ingreso a la institución. 

III. Traer firmada la carta responsiva, la cual se le enviará por correo electrónico. 

IV. Deberá atender las indicaciones sanitarias a la entrada: asistir con cubrebocas, gel y 

mantener sana distancia. 

V. Presentarse con identificación oficial, lápiz, pluma, 2 hojas en blanco para notas, y 

audífonos (si no cuenta con unos, solicitarlos al ingreso del aula). 

VI. El alumno no podrá salir una vez comenzado el examen. 

VII. Está prohibido presentarse con algún dispositivo electrónico. 

VIII. Las notas realizadas durante el examen se deben colocar en el bote de la basura al salir. 

IX. Cualquier duda o situación que se presente, se dirigirá al docente encargado de aplicar 

el examen. 

 

DÉCIMA. Los resultados del examen de certificación se entregarán en digital a su correo 

electrónico. 

La boleta de calificación física se entregará durante el periodo del 17 al 28 de agosto del presente 

año, previa cita.  

 

ATENTAMENTE 

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA. 

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

ACADEMIA DE INGLÉS. 

 

 

 


