
SABÍAS

CONOCES

OBTÉN

Si se requiere factura enviar copia escaneada del RFC, anotando claramente la razón social a la que se va a 

facturar al correo recepcion@toeic.mx con copia a Maribel Camacho a mcamacho@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)

Llevar al examen 
documentación 

Ser alumnado o egresad@, UNAM

Tener credencial oficial de la UNAM, o documentación que te acredite 

como universitari@: 

tira de materias, título, constancia de créditos y/o promedio, credencial 

de exalumn@

Tener Identificación oficial: 

INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional. Si eres menor de 18 años 

presenta tu credencial UNAM con fotografía

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 25 de mayo de 
2023 en un horario de 11:00 a 14:00 hrs. para alumnado y 
egresad@ UNAM, con precio preferencial, a fin de apoyarlos en 
la certificación de sus conocimientos y manejo del idioma inglés

SECRETARÍA AGENERAL

Dirección de Servicio Social y Vinculación Laboral

Credencial oficial UNAM 

Identificación oficial 

Voucher o comprobante 
de pago 

ORIGINAL

ORIGINAL 
Y COPIA

ORIGINAL

25MAYO

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

Cupo limitado Fecha límite de pago e inscripción 
viernes 19 de mayo
después de esta fecha 
no se acepta ningún registro

Ángeles Peña Jiménez
Dirección General de Orientación y Atención Educativa, UNAM
Dirección de Servicio Social y Vinculación Laboral 
Bolsa Universitaria de Trabajo 
sisbut@unam.mx
5622 0420 y 21

www.dgoae.unam.mx

https://but.unam.mx/siiabut/public/

Sistema de Gestión para la 
Vinculación Laboral-UNAM

-  Crea un usario y contraseña
-  Da click en Aplicación de 

examen TOEIC

sisbut@unam.mx

Credencial  UNAM 
o documentación que te acredite 

como universitari@: tira de 
materias, título, credencial de 

exalumno
Identificación oficial 

INE, pasaporte, cartilla, cédula 
profesional. Si eres menor de 18 

años presenta tu credencial 
UNAM

Voucher 
u otro comprobante de 

transacción a nombre de Review 
Quality S. A. de C.V. 

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: $875.00 

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

del examen
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