
① Hacer el pago correspondiente al examen (TOPIK I $500 MXN, TOPIK II $550 ) mediante 
depósito a la siguiente cuenta: 

 
Banco: Banorte 

 
�  Número de Cuenta: 1053034534 

�  Clabe Interbancaria: 072580010530345346 
 

*Nota*  
 

• Es importante que conserve el ticket original del depósito y lo traiga el día del 
examen para cualquier duda o aclaración. 

•   El costo es por examen, es decir, en caso de querer presentar ambos exámenes 
(TOPIK I y TOPIK II) se tendrá que pagar $1050 MXN. 

 

 
② Descargar e imprimir el archivo “제70회 한국어능력시험 응시원서”de la página del 
CEA ( http://cea.uanl.mx/topik-2020/ )  y llenarlo a mano con pluma y letra legible. 

 
*Notas*  

 
•   Es importante que se apoye en el archivo “Instrucciones para completar el 

Formato de Solicitud” para llenar su solicitud. 
 

•   NO se llenará la parte donde dice 접수번호Application No. y 수험번호 
Registration No. (puntos ② y ⑭).  

•   Las fotografías deben de ser a COLOR, recientes y sin accesorios. 
• En caso de querer presentar ambos exámenes (TOPIK I y TOPIK II) se tiene que 

llenar dos formatos de solicitud debido a que el número de registro es 
diferente. 

 
③ Escanear y Enviar al correo topik.ceauanl@gmail.com  los siguientes tres archivos a 
COLOR: 

 

 
•   Formato de solicitud (“제70  회 한국어능력시험 응시원서”) previamente llenado. 
•   Recibo original del depósito correspondiente al pago del examen. 
•   Identificación oficial del solicitante. 

 
*Nota*  

 
�  Todo debe de ser enviado antes del  día viernes 21 de febrero del 2020. 

 
④ Tan pronto validemos que todos los datos estén correctos, se les enviará por correo 
electrónico lo siguiente: 

 
• Pase al examen (수험표) con el número de registro que nosotros le proporcionaremos 

y firmado por nosotros. 
•   Información general del examen y avisos. 

 

 
*Nota* Se tiene que imprimir a COLOR el pase al examen (수험표) y traerlo el día del 

examen. En caso de no traerlo, el aplicante no podrá acceder al salón. 
 

Cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes. 
 

Centro de Internacionalización – UANL 
Tel: 83294000 ext: 6651 y 6628 
Correo: topik.ceauanl@gmail.com 


