
INFORMACIÓN TOPIK 2020 

¡El examen TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ya está en Monterrey! 

1. Acerca del TOPIK: 

El TOPIK es un examen oficial de coreano regulado actualmente por el Instituto Nacional para 

la Educación Internacional de Corea del Sur (NIIED), que está diseñado para personas no 

nativas o para coreanos no nacidos en Corea que deseen obtener una titulación oficial del 

idioma ya sea para poder entrar en una universidad o empresa coreana, o simplemente para 

acreditar el nivel de dominio del idioma coreano. Este examen está reconocido a nivel 

internacional y  la certificación tiene una duración de 2 años. 

2. Tipos y Niveles de TOPIK: 

El examen TOPIK está dividido en dos tipos: TOPIK I (Principiante) y TOPIK II (Intermedio y 

Avanzado). 

Los niveles del TOPIK van desde el nivel 1 hasta el 6. Los 6 diferentes niveles del examen oficial 

de coreano TOPIK se corresponden de una manera aproximada a los niveles fijados por el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siendo el nivel 1 un A1 y el nivel 6 un 

C2. 

El TOPIK I abarca los niveles 1 y 2 (A1 y A2), y el TOPIK II abarca los niveles 3, 4, 5 y 6 (B1, B2, 

C1 y C2). 

3. Puntuación 

Tipo TOPIK I TOPIK II 

Nivel Reprobado Nivel 1 Nivel 2 Reprobado Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Rango 
de 

Puntaje 
0 ~ 79 80 ~ 139 140 ~ 200 0 ~ 119 120 ~ 149 150 ~ 189 190 ~ 229 230 ~ 300 

 

4. Estructura del Examen: 

Tipo de 
Examen 

Periodo de 
Examen 

Sección 
(duración) 

Tipo de 
preguntas 

Número 
de 

preguntas 

Rango de 
Puntaje 

Puntuación Total 

TOPIK I 1er periodo 

Audición 
(40 mins) 

Opción Múltiple 30 0 ~ 100 
0 ~ 200 

Lectura 
(60 mins) 

Opción Múltiple 40 0 ~ 100 

TOPIK II 
1er periodo 

Audición 
(60 mins) 

Opción Múltiple 50 0 ~ 100 

0 ~ 300 
Escritura 
(50 mins) 

Preguntas 
abiertas 

4 0 ~ 100 

2do 
periodo 

Lectura 
(70 mins) 

Opción Múltiple 50 0 ~ 100 

 



5. Proceso de Inscripción 

** Se recomienda venir a las oficinas del CEA y completar el registro personalmente 

para cualquier duda o aclaraciones. 

1) Acudir PERSONALMENTE al Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León ubicada en el edificio del Centro de Internacionalización (2° Piso, Av. 

Manuel L. Barragán N°4904, Ciudad Universitaria, Monterrey, N.L., C.P. 64260) con los 

siguientes documentos: 

 2 fotos de 3cm x 4cm a color, sin accesorios y que haya sido tomada no mayor 

a 3 meses. *Nota: En caso de querer presentar TOPIK I y II, se deberán de 

traer 4 fotos.* 

 Identificación con nombre y foto del aplicante. 

**El proceso de inscripción por medio de correo electrónico y correo postal serán notificados 

dentro de un tiempo, por el momento solamente se puede realizar la inscripción 

personalmente en nuestras oficinas** 

 
1) Hacer el pago del examen EN EFECTIVO en nuestras oficinas. ( TOPIK I -$500 MXN, 

TOPIK II- $550 MXN) 

 *Nota: El costo es por cada examen, es decir, que si se quiere presentar TOPIK I y 

TOPIK II, el pago sería de $1050 MXN). 

2) Llenar cuidadosamente cada uno de sus datos en la hoja de registro. 

*La fecha límite de inscripción es el día viernes 23 de febrero del 2020* 

6. Fecha y Hora del Examen 

La fecha de aplicación del examen es el sábado 23 de mayo  del 2020. 

Los horarios de los exámenes son los siguientes: 

Nivel Sesión 
Horario de Examen Tiempo 

Total Entrada Inicio Fin 

TOPIK I 
1er Sesión 
Audición y 

Lectura 
9:10 9:40 11:20 100 mins 

TOPIK II 

1er Sesión 
Audición y 
Escritura 

12:20 12:50 14:40 110 mins 

2da Sesión 
Lectura 

15:00 15:10 16:20 70 mins 

 

*Nota: Después de la hora de entrada indicada, por ningún motivo se le podrá dar acceso a 

un alumno, por lo que se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora de entrada.* 



 

7. Resultados 

Los resultados serán dados el día martes 30 de junio del 2020. 

En caso de acreditar un nivel de TOPIK se podrá solicitar el certificado como lo indica lo 

siguiente: 

 Después del martes 30 de junio del 2020. se podrá solicitar el certificado en la página 

oficial del TOPIK (www.topik.go.kr) sin costo. 

Cualquier duda estamos a sus órdenes. 

Correo Electrónico: ceauanl@gmail.com 

Teléfono:  83294000 Ext. 6651 y 6653 

Dirección: Centro de Internacionalización, 2° Piso, Av. Manuel L. Barragán N°4904, Ciudad 
Universitaria, Monterrey, N.L., C.P. 64260 

 

http://www.topik.go.kr/
mailto:ceauanl@gmail.com

