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ULACIT es la única universidad bilingüe del país, 
por lo que utiliza pruebas estandarizadas de 
inglés, por ejemplo TOEFL, la cual es requisito de 
graduación y certi�ca a sus estudiantes como pro-
fesionales bilingües. 

En ULACIT, podés hacer tu examen de 
inglés para graduación de forma remota.

SOLO
HAY
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Plataforma de Servicios

2523-4000

Base de conocimiento y preguntas frecuentes

PASO #1: Realice su inscripción al examen de inglés y reporte el pago del mismo 
ingresando al siguiente enlace:

PASO #2: Realice el depósito o transferencia en las siguientes cuentas: 

PASO #3: Un asesor académico enviará el comprobante de pago al correo registrado, 
con�rmará la asistencia, y le enviará el manual y el procedimiento para realizar 
el examen remoto. De requerir soporte técnico para el ingreso a la plataforma, 
puede llamar o escribir por WhatsApp a los asesores del Centro Cultural 
Costarricense-Norteamericano, a los números: 8980-8506 / 8760-7970 / 
8749-0880.

PASO #4: Un día antes de la fecha inscrita, del correo internationaltest@centrocultural.cr 
recibirá el link de ingreso a la prueba.

PASO # 5: El día de la prueba, deberá conectarse 60 minutos antes de la hora, para la 
veri�cación del espacio físico, conexión, micrófono, cámara, cédula de identidad 
e instrucciones del examen. El Centro Cultural Costarricense-Norteamericano es 
la entidad que aplicará la prueba y estará aceptando a cada persona inscrita. 

PASO # 6: La Universidad le enviará los resultados del examen.

PROCESO PARA REALIZAR EL
EXAMEN DE INGLÉS VIRTUAL

INSCRIPCIÓN

CUENTAS BANCARIAS

https://form.123formbuilder.com/5718325/form
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/
https://www.ulacit.ac.cr/servicios-al-estudiante/
https://www.ulacit.ac.cr/servicios-al-estudiante/cuales-son-las-cuentas-bancarias-de-la-universidad/


• Presentar cédula de identidad vigente.
• Contar con buena conexión a internet. 
• Instalar la aplicación de Zoom.
• Iniciar sesión con su nombre completo e 

indicar la dirección
 de correo electrónico al cual desea 

recibir el examen. 
• Conectarse desde una computadora con 

cámara y micrófono.
• Realizar el examen en un espacio aislado 

y sin interrupciones.

ULACIT S.A
Cédula Jurídica: 3-101-019487 

BANCO

Banco Nacional 620616-4

908189897

001-0285470-8

CR13015100010026206169

CR91010200009081898976

CR45015201001028547085

BAC San José

Banco de Costa Rica

CUENTA N˚ CUENTA IBAN N˚
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Calendario de mayo para el examen TOEFL
FECHA DE APLICACIÓN HORA FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIÓN

Martes 10 de mayo 6:30 p. m. Jueves 5 de mayo

Miércoles 11 de mayo 5:00 p. m.  Viernes 6 de mayo

Jueves 12 de mayo 6:00 p. m. Lunes 9 de mayo

Viernes 13 de mayo 7:00 p. m. Martes 10 de mayo

Martes 17 de mayo 6:00 p. m. Jueves 12 de mayo

Miércoles 18 de mayo 7:00 p. m. Viernes 13 de mayo

Jueves 19 de mayo 6:30 p. m. Lunes 16 de mayo

Viernes 20 de mayo 5:30 p. m. Miércoles 17 de mayo

* Cupo limitado. La inscripción en la fecha límite está sujeta a disponibilidad de espacio.

El valor de la prueba es de $63 (IVA incluido), y los requisitos para realizar el 
examen de inglés virtual son:

https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/
https://www.ulacit.ac.cr/servicios-al-estudiante/

