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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 Junio 2023 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)  Llenar el formato de registro electrónico en Forms con tus datos personales y subir el scan de 
tu voucher de pago en la liga correspondiente al examen que vayas a presentar. 

       
4)  Por favor, identifica el archivo del scan del voucher con tu nombre completo y el examen al 
cual aplicas. 

       
5)   El acceso al formulario tiene que ser con tu cuenta de correo institucional. Si tienes problemas 
de acceso, favor de mandar correo a s.informaticos@upslp.edu.mx  

 
 
      NOTA 1: El proceso de registro es independiente al pago e inscripción a los cursos de 

preparación organizados por el área de Extensión Universitaria.  

 

 
B) COSTOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y FECHAS DE APLICACIÓN: 
  
1) Examen de Certificación Cambridge English First (FCE/ B2)   $ 4,500.00 
 

EXAMEN FECHA APLICACIÓN 
FECHA LIMITE DE 

REGISTRO Y PAGO 
GENERACIONES QUE LO 

PUEDEN APLICAR 

FCE (B2) 
Sábado 10 de Junio de 

2023, 09:00 hrs.   
Martes 18 de Abril de 

2023 
2018 en adelante 
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En caso de que hubieras presentado tu examen FCE/B2 con anterioridad, podrás tener derecho 
a un costo preferencial de $4,072.00, siempre y cuando cumplas con estos requisitos: 
 

 Haber presentado tu examen en cualquiera de las sesiones a partir de junio 2019 y 
hasta diciembre 2022. 

 Haberlo aplicado en cualquiera de las sesiones organizadas en nuestra Universidad. 

 Enviar, junto con el comprobante del pago, el certificado escaneado que hayas recibido 
en su momento. 

 
Regístrate aquí: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-
DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUOTRRNjFYS0JRWktQNlJZVFNJNEo0T1lBUC4u  
 
 
*Exclusivo: Incluye curso sabatino de estrategias en línea, gratuito y con tutor en vivo, de 
cinco sesiones semanales de 4 hrs. a efectuarse en las semanas previas a la fecha de la 
aplicación del examen de certificación. 
 
 
 
2) Examen de Certificación Cambridge English Preliminary (PET/ B1)   $ 2,950.00 
 
 

EXAMEN FECHA APLICACIÓN 
FECHA LIMITE DE 

REGISTRO Y PAGO 
GENERACIONES  QUE LO 

PUEDEN APLICAR 

PET (B1) 
Sábado 10 de Junio de 

2023, 09:00 hrs.   
Martes 18 de abril de 

2023 
2014-2017 

 
 
Regístrate aquí: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-
DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUM1IyQ1BVSUZPQVRGTlFLM09HNE81MEFQQS4u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUOTRRNjFYS0JRWktQNlJZVFNJNEo0T1lBUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUOTRRNjFYS0JRWktQNlJZVFNJNEo0T1lBUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUM1IyQ1BVSUZPQVRGTlFLM09HNE81MEFQQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUM1IyQ1BVSUZPQVRGTlFLM09HNE81MEFQQS4u
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3) Examen de Certificación Cambridge English Key (KET/ A2)   $ 2,830.00 
 
 

EXAMEN FECHA APLICACIÓN 
FECHA LIMITE DE 

REGISTRO Y PAGO 
GENERACIONES QUE LO 

PUEDEN APLICAR 

KEY (A2) 
Sábado 10 de Junio de 

2023, 09:00 hrs.   
Martes 18 de abril de 

2023 
2001-2013 

 
 
Regístrate aquí: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cUbFXL41Mk-
DWFAZcMU3JxDeUrviEaZKipnifXrgP7dUQjFVTlVOSFVDRUpDT1NWT0xCNFpIOUczSC4u  
 
 
 
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, ya que hay que 
documentarla y comunicarla a Cambridge. 
 
 
 
Mayores informes: 
Mtra. Patricia García Ramos 
Email: patricia.garcia@upslp.edu.mx 

 

 

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

registro, te recomendamos conservarlo y/o mantenerlo en un lugar seguro para evitar su 

extravío. 
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