
 

 

 

 

 

 

 

 

Examen TOEFL ITP (papel) tenemos aplicación únicamente para grupos, deberán ser de al 

menos 20 candidatos, se reserva con 20 días de anticipación por el coordinador o encargado del 

grupo interesado en aplicar. Tramite de CENNI se realiza de manera personal. 

 

Para Examen ELASH II se necesita un mínimo de 10 candidatos por aplicación, fecha a coordinar 

con encargado de grupo.  Tramite de Constancia CENNI incluida sin costo adicional. 

 

Examen Uks e iTEP tramite de CENNi incluido sin costo adicional. 

 

 

 

CALENDARIO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES 2023 

Examen ITEP - 4 
habilidades 
maestros de 
inglés- 

Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 

     

Fecha de 
aplicación 

28 de enero 25 de febrero 25 de marzo 29 de abril 

Inscripciones 
Del 1 al 
20 de enero 

Del 29 de enero al 
17 de febrero 

Del 26 de febrero 
al 17 de marzo 

Del 26 de marzo al 
21 de abril 

Resultados 2 de febrero 2 de marzo 30 de marzo 4 de mayo 



Examen UKS - 3 

habilidades plazas 

generales- 

Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 

Fecha de 

aplicación 
28 de enero 25 de febrero 25 de marzo 29 de abril 

Inscripciones 
Del 1 al 
24 de enero 

Del 29 de enero al 

21 de febrero 

Del 26 de febrero 
al 21 de marzo 

Del 26 de marzo al 

25 de abril 

Resultados 

Al momento de 

concluir la 

aplicación 

Al momento de 

concluir la 

aplicación 

Al momento de 

concluir la 

aplicación 

Al momento de 

concluir la 

aplicación 

 

 

Examen ELASH II - 

3 habilidades 

plazas generales- 

Enero 2023 Marzo 2023 Mayo 2023 Julio 2023 

Fecha de 

aplicación 
21 de enero 4 de marzo 6 de mayo 1 de julio 

Inscripciones 
Del 1 al 
20 de enero 

Del 22 de enero al 3 

de marzo 

Del 5 de marzo 
al 5 de mayo 

Del 7 de mayo al 30 

de junio 

Resultados 3 de febrero 17 de marzo 19 de mayo 14 de julio 

 

Para solicitar información adicional: 

informes@copei.mx 

teléfono: (222)2314501. 


