
 

 

Urbano Villalón no. 500       Predio La Ladrillera       C.P. 78363       Tel. 01 (444) 812-63-67 

Estimados estudiantes: 
  
Se les comunica que el periodo de pago y registro para la aplicación de los exámenes de 
certificación de inglés Cambridge Assessment English para la sesión de Septiembre 2020 ya 
está abierto de acuerdo a los siguientes puntos:  
  
a) Procedimiento de Pago y Registro 
  

     1)    Ingresar a la página Web de la universidad y buscar la convocatoria de registro al examen 
en la sección de banners. 

     2)    El número de cuenta para pago bancario en ventanilla es: BBVA Bancomer 0104466764 a 
nombre de International House Querétaro; o la CLABE interbancaria para transferencia 
electrónica: BBVA Bancomer 012 180 00104466764 6 a nombre de International House 
Querétaro. 

     3)    Realizar el pago. 
     4)    Descargar el formato de registro al examen. 
     5)    Llenar el formato de registro con tus datos personales. 
     6)    Identificar el voucher con tu nombre completo, examen y la sesión en la cual aplicas.  
            Ejemplo: José Pérez Silva, B2, Sep 2020             
     7)    Mandar el formato de registro y el scan del voucher* de pago al correo 

cert.ingles@upslp.edu.mx antes de la fecha límite de registro. 
  
NOTA: El proceso de registro es independiente al pago e inscripción a los cursos de 
preparación para la certificación de Inglés FCE y PET.  

 
b) Costos para la Comunidad Universitaria y Fechas de Aplicación 
  
Examen de Certificación Cambridge English: First (FCE/ B2) $4,074.00 
Fecha de aplicación: Sábado 26 de Septiembre de 2020.   09:00 hrs.   
Fecha límite de registro y pago para examen FCE: Martes 11 de Agosto de 2020. 
 
*Certificación aplicable para los estudiantes de las generaciones 2011 en adelante. 

  
c) Situación Aplicable para Reembolso 

 
El reembolso se otorgará exclusivamente a aquellos estudiantes que se hayan registrado para 
el examen FCE, cuya calificación aprobatoria haya sido A. 
  
Mayores informes: 
Mtra. Patricia García Ramos 
Email: patricia.garcia@upslp.edu.mx 

 

*La presentación del voucher es requisito indispensable para continuar con tu proceso, te 

recomendamos conservarlo y/o mantenerlo en un lugar seguro para evitar su extravío. 
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