
<Instrucciones para completar el Formato de Solicitud> 

1. En la sección ① el aspirante deberá marcar con ✔ en el nivel de examen que desea aplicar, 

seleccionado: TOPIK I (principiante) o TOPIK II (intermedio o avanzado).  

2. En la sección ② el aspirante deberá solicitar el número de registro en el área de recepción de 

biblioteca, para después escribirlo en el formato de solicitud, este número contendrá claves de registro, 

país, lugar y nivel del examen. 

3. En la sección ③ el aspirante deberá verificar y confirmar que los datos de la zona/país en que desea 

presentar el examen son correctos. 

4. La foto debe ser a color y reciente (no más de 3 meses de antigüedad), de frente con la cabeza 

descubierta (sin ningún tipo de accesorios como: gorra, sombrero u audífonos). El tamaño de la foto 

debe ser de 3cm x 4 cm y pegarlo en el formato y talón de solicitud. 

5. En la sección ④ es indispensable que el aspirante anote su nombre completo (apellido paterno, 

materno y nombre) como suena en coreano. 

6. En la sección ⑤ el aspirante deberá anotar su nombre completo (apellido paterno, materno y nombre)  

en alfabeto inglés con letras mayúsculas, del mismo modo en que aparece en su pasaporte o IFE 

como identificación oficial. 

7. En la sección ⑥ debe identificar y marcar su sexo con ✔ en el cuadro □.  

8. En la sección ⑦ debe anotar su nacionalidad en coreano o inglés, y en caso de ser residente coreano 

en México, marcar con ✔ en el (). 

9. En la sección ⑧ debe marcar su profesión con ✔ en el cuadro □. 

10. En la sección ⑨ debe anotar su fecha de nacimiento (año/mes/día) y anotar su edad en el ( ). 

11. En la sección ⑩ debe anotar su dirección y su número de teléfono, este debe ser comunicable. 

12. En la sección ⑪ marque con ✔ el medio a través del cual tuvo conocimiento del examen TOPIK. 

13. En la sección ⑫ marque con ✔ el motivo por el cual desea presentar el examen TOPIK. 

14. Para finalizar la primera parte del formato de solicitud (antes de la línea punteada), el aspirante 

deberá proporcionar su nombre completo (nombre (s), apellido paterno y materno) y adelante su firma 

en la parte inferior de la solicitud. 

<Consejos para completar el talón de solicitud> 

1. El talón de solicitud debe ser completado personalmente por el aspirante, mismo que deberá ser 

presentado el día del examen, este debe ser igual al formato de solicitud. 

2. En la sección ⑬, ○16  y ○17  el aspirante deberá verificar que la fecha de examen, ciudad y lugar 

donde desea presentar el examen sean correctos. 

3. Las secciones ⑭, ○15 , ○18 , ○19  y ○20  el aspirante y quien recibe el formato de solicitud deberá 

confirmar que los datos escritos nuevamente por el aspirante sean igual a los proporcionados en el 

formato de solicitud.  

4. Para finalizar, el aspirante deberá dejar en blanco la parte inferior derecha del formato de solicitud, 

para posteriormente ser llenada por quien recibe el formato de solicitud. 


