
 

 

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 Diciembre 2022 ya está 
abierto de acuerdo con 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)    Escribir en el voucher tu nombre completo y el examen al cual aplicas.  

            Ejemplo: José Pérez Silva, B2, Sep. 2020             
      

5)    Llenar el formato de registro electrónico con tus datos personales y subir el scan* de tu 

voucher de pago al examen en la siguiente liga, antes de la fecha límite de registro. 
 
      https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-

DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUN0YxN0tFRTExU0lCVTc0MU9QTEhDVjdSNC4u 
 
        *Por favor, identifica el archivo del scan del voucher con tu nombre completo.      
 

NOTA: El proceso de registro es independiente al pago e inscripción a los cursos de 

preparación para la certificación de Inglés FCE.  
 
b) Costos para la comunidad universitaria y fechas de aplicación: 
  

- Examen de Certificación Cambridge English: First for Schools (FCE/ B2) *   $ 4,398.00 
Fecha de aplicación: Sábado 10 de Diciembre de 2022, 09:00 hrs.   
Fecha límite de registro y pago para examen: Viernes 21 de Octubre de 2022. 
 
*Certificación que los estudiantes de las generaciones 2011 en adelante tienen que presentar. 
 

- Examen de Certificación Cambridge English: Preliminary (PET/ B1) *   $ 2,884.00 
Fecha de aplicación: Sábado 10 de Diciembre de 2022, 09:00 hrs.   
Fecha límite de registro y pago para examen PET: Viernes 21 de Octubre de 2022. 
 
*Certificación aplicable solamente para los estudiantes de las generaciones 2007-2010. 
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NOTA 2: Si tienes alguna dificultad visual, auditiva o en el habla; alguna discapacidad de 
aprendizaje especifica o necesidad especial que tengamos que considerar con 
anticipación en la aplicación del examen, por favor háznosla saber.  
 
 
**La fecha de aplicación está sujeta a los lineamientos que emitan las autoridades de 
salud, por lo que, si las condiciones no son convenientes podrá ser reprogramada. 
 

*El envío del scan de tu voucher es requisito indispensable para continuar con tu proceso, te 

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

 
 
Mayores informes: 
Mtra. Patricia García Ramos 
Email: patricia.garcia@upslp.edu.mx 
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