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El Centro de Investigaciones en Óptica obtuvo la certificación como centro aplicador de la 

prueba TOEFL ITP (Institutional Testing Program) De esta manera, puede obtener 

resultados con validez oficial, a ser considerados, para el cumplimiento del requisito de 

idioma en nuestros posgrados.  

Al CIO le interesa tener una mayor certeza en la validez de los resultados que presentan 

los estudiantes y acceder a estos de manera directa y eficiente. Cabe señalar que la 

aplicación no sólo es para los alumnos, también puede ofrecerse al público en general. 

La certificación la otorga el “Institute Of International Education, IEE”, en representación 

de “ETS” (English Testing Service), diseñadores y propietarios de la prueba TOEFL y otras 

evaluaciones estandarizadas con validez internacional. 

Para obtener la certificación, se formuló un convenio de adhesión, firmado por el Dr. Elder 

de la Rosa, Director General del CIO, en el que se designó un contacto responsable de 

solicitar, recibir, preservar y enviar los exámenes, de recibir los resultados y las boletas 

para los candidatos: Luis Armando Díaz, Director de Formación Académica (DFA) y dos 

administradores responsables de aplicar los exámenes: el Lic.  Mario Ruiz y el  M. en C. 

Diego Torres.  

Una vez firmado y aceptado el convenio, se enviaron fotos de las instalaciones. 

Posteriormente lo aprobaron y asignaron un número de Institución Aplicadora y se hizo la 

solicitud de exámenes para la primera aplicación. 
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Para este efecto, asistió una representante de IIE, que hizo una visita para supervisar las 

características de los espacios donde se harán las aplicaciones, ofreció una capacitación 

sobre los procedimientos de aplicación de la prueba y supervisó la primera administración 

de la prueba. 

Los beneficiarios mayoritarios, evidentemente, son los estudiantes y la institución (CIO). 

Los estudiantes,  porque dentro del centro pueden realizar la prueba y aquí mismo se 

puede programar la fecha según la demanda, dentro de los parámetros, que son: número 

mínimo de pruebas a solicitar (10), tiempos de envío y recepción de los materiales.  

En el CIO se tiene la certeza de la validez de los resultados al aplicar la prueba que van 

completamente ad hoc con los parámetros establecidos, evitando así, dudas sobre la 

veracidad de los procesos. El convenio debe renovarse anualmente, ya que, los formatos 

de la prueba cambian cada año. 

La primera aplicación se hizo el pasado 9 de mayo a 15 alumnos, sin costo para ellos, 

seleccionados por la DFA en función de su desempeño en los cursos regulares de inglés del 

CIO o bien, de la necesidad por  obtener su puntaje TOEFL para regularizar situaciones 

académicas individuales. 

Es importante puntualizar que no hay fechas pre-determinadas para las aplicaciones 

subsecuentes y se podrán programar según sea necesario y se cumpla el mínimo de 

candidatos. El costo actual de la prueba es de $600.00 MN. 


