
 

 

Examen de certificación ITEP para alumnos que están 
haciendo el trámite de titulación en noviembre de 2020 
 

Se convoca a todos los alumnos que están realizando el trámite de titulación y que 

necesitan acreditar el nivel de inglés. 

1. Realizar el pago de tu examen a más tardar el 17 de noviembre. 

a. Banco: Bancomer 

b. Nombre: UTZVAM Ingresos propios 2020 

c. Cuenta: 0114338618  ó CLABE: 012290001143386187 

d. Cantidad: $1400 (Itep Academic Plus 5 habilidades) ó  

e. Cantidad: $625 (Itep Academic Core 3 habilidades) 

Nota: Ambos van a ser válidos para titulación (ITEP PLUS ó CORE) 

2. Enviar correo a m.benitez@utvam.edu.mx con fecha límite del 17 de 

noviembre a las 14:00 hrs proporcionando: 

a. En el asunto del correo poner: 

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN Itep Plus (ó ITEP Core, dependiendo del 

que escojan).. 

b. Nombre completo, carrera y celular 

c. Anexar el comprobante de pago o transferencia por ambos lados, 

perfectamente legible. En la parte trasera del váucher escribir nombre 

completo, matrícula, carrera, cuatrimestre y tipo de examen 

seleccionado (Plus o Core) 

3. Los exámenes serán del 19 al 24 de noviembre de 2020 de forma 

escalonada guardando las medidas de la nueva normalidad.  

4. La fecha y hora de la aplicación le será enviada a su correo. 

5. Para tener derecho a presentar examen, deberán entregar el váucher 

original en el Laboratorio de Lenguas el día y hora del examen. 

6. El día del examen, presentarse con lápiz, una hoja blanca, credencial 

escolar vigente y/o INE.. 

7. Para ingresar a la Universidad deberá portar tapaboca limpio y en buenas 

condiciones, aplicarse gel, permitir se le tome la temperatura, y limpiar los 

zapatos en el tapete sanitizante. 

8. Terminando el examen deberá limpiar el escritorio, la silla, el teclado y ratón 

de la computadora que le fue asignada 

9. La mochila se dejará en un salón adjunto. No llevar cosas de valor. 

mailto:m.benitez@utvam.edu.mx

