UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
POSGRADO EN CIENCIAS EN BIOPROCESOS

El certificado TOEFL puede tener varias modalidades (En ninguno de los casos hay
restricciones en el puntaje obtenido para el ingreso al Posgrado, solo se requiere saber el
nivel de Inglés del candidato con fines preventivos).
1. Certificado Institucional TOEFL vía UASLP o cualquier institución que tenga la opción. Si
el estudiante cuenta con éste, lo puede presentar y es válida una vigencia de 4 años
anteriores, pero no servirá para cubrir el requisito de Egreso dado el caso de que el
estudiante tuviera un puntaje mayor o igual a 450. Será válido como requisito de egreso,
sólo si el certificado cumple con el puntaje establecido y es del año de ingreso al
Posgrado.
(La UASLP por medio del Departamento Universitario de Inglés (DUI), ofrece este examen.
Informarse en DUI Poniente sobre fechas de aplicación).
2. Opción de un Examen de Diagnóstico TOEFL a aplicar dentro de los dos días estipulados
para los exámenes requisito para ingreso al Posgrado (Se requiere inscribirse y pagar en
las oficinas del posgrado a más tardar el lunes de la semana del examen de
conocimientos, la cuota será informada en la tabla de fechas importantes de la página
WEB). El examen conlleva las áreas evaluadas en el examen TOEFL Institucional. De éste
examen solo se emite una Constancia del puntaje obtenido y no es válido como Requisito
de Egreso aunque tenga un puntaje igual o mayor a 450.
3. Obtención del Certificado TOEFL conocido como ACREDITACION IBT que es vía internet.
Para este examen la UASLP solo facilita las computadoras pero todo el arreglo (pago,
fechas, horarios) es tramitado con vía oficinas centrales TOEFL por internet. Quién esté
interesado en esta alternativa lo deberá hacer saber a la Coordinación del Posgrado en
Bioprocesos (coordinacion.bioprocesos@fcq.uaslp.mx), para que se le haga llegar la
información correspondiente.

ALTERNATIVAMENTE, PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO
UNIVERSITARIO DE INGLÉS (DUI) DE LA UASLP:
dui.uaslp.mx

