
Si no cuentas con una PC, Laptop o Mac, no podrás realizar el examen remoto. No será
útil para este fin el uso de ningún otro dispositivo electrónico.
No se aceptan el uso de celulares o computadora o laptop a la vez.

Antes de completar el proceso de inscripción, deberás leer y validar los pasos:

Alumnos que cursen el Básico 11, Intermedio 11 y avanzado 11 en el año 2021/2022.

Tendrán un plazo de 06 meses para rendir el examen internacional de forma
gratuita. El plazo de los 6 meses inicia a partir del día siguiente de terminado el
ciclo en el que el alumno aprueba el Básico 11, Intermedio 11 o Avanzado 11.
Los estudiantes que aprueben el Avanzado 11 y no rindan el examen, no podrán
tramitar los documentos de egresados (certificado de básico, certificado de
intermedio, certificado de avanzado y constancia de egresado) que les
corresponde cuando aprueben el Avanzado 12 hasta que rindan el examen. 
En caso de que los alumnos que hayan aprobado el Básico 11, Intermedio 11 y
Avanzado 11  no rindan el examen dentro del plazo de gratuidad - 6 meses,
deberán pagar la tarifa vigente para rendir el examen. Revisar tarifario en:
http://www.icpnarc.edu.pe/Home/NuestrosCostos
En el caso de los alumnos que estudien y aprueben el B11 e I11 en el año 2022, el no
tomar el examen no será impedimento para su inscripción al siguiente nivel.

Alumnos que hayan aprobado el Avanzado 11 entre los meses de marzo 2020 hasta
diciembre 2020.

En el caso de estos estudiantes estos tendran como plazo 6 meses a partir de la
primera convocatoria para rendir el examen de manera gratuita. Pasado el plazo
de 06 meses se deberá pagar la tarifa vigente esa fecha.

El día del examen, con anticipación, deberás revisar tu conectividad y el acceso a la
plataforma del examen para asegurar su correcto desarrollo a la hora programada.
Deberás estar listo 20 minutos antes de la hora oficial del inicio de examen. Para no
perderlo, tendrás un tiempo máximo de espera de 10 minutos pasada la hora
programada del mismo.

El día del examen deberás presentar tu documento de identidad original y vigente.
Sólo se permitirá DNI o licencia de conducir a los ciudadanos peruanos; carnet de
extranjería o pasaporte a los extranjeros. No se aceptarán otros documentos
diferentes a los antes mencionados ni se aceptarán constancias de trámite de los
mismos.

a. Términos y condiciones del servicio del TOEFL remoto.
b. Requisitos técnicos mínimos.
c. Instalación de Software- Verificación del sistema.
d. Asegúrese que el programa TOEFL Secure Browser y Zoom puedan correr o
funcionar al mismo tiempo.
De no hacerlo y no seguir las instrucciones indicadas en estos tres documentos, no
podrás inscribirte para el examen. Es de absoluta responsabilidad del alumno, el
debido cumplimento de las indicaciones y recomendaciones para evitar
inconvenientes durante el examen.
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Si durante la administración del examen tuvieras problemas de índole tecnológico o de
conectividad, tendrás la oportunidad de solucionar el problema dentro de un plazo
máximo de 20 minutos. En caso que hayas solucionado el inconveniente dentro de los
20 minutos, podrás continuar con tu examen. En caso contrario se dará por concluido
y debe escribir a enalvarte@icpnarc.edu.pe para que le expliquen los pasos a seguir. A
efectos de verificar los problemas técnicos durante tu examen, se llevará un control de
las incidencias que servirán como prueba en caso de disconformidad.

Si no te presentas al examen internacional remoto al que te inscribiste, se te permitirá
volver a inscribirte hasta por (01) oportunidad adicional dentro de los 6 meses a partir
de cuándo fuiste considerado en condición de apto. Si te vuelves a inscribir por
segunda vez y no te presentaras o no pudieses asistir a tomar tu examen por algún
motivo, no se te permitirá inscribirte de nuevo gratuitamente (Así estés dentro de los
6 meses de plazo). Tendrás que esperar hasta el examen internacional del siguiente
nivel o tendrás que pagar para darlo.

En caso el proctor sospeche que estás tratando de plagiar u observe una acción no
autorizada durante el examen, el profesor deberá darte una advertencia, pero de
continuar con esa acción o cualquier otra acción no autorizada, el profesor tendrá la
facultad de anular el examen y no se te permitirá darlo nuevamente en el nivel en que
te encuentras de manera gratuita o pagando el derecho. Deberás esperar al siguiente
nivel y ciclo en el cuál te corresponde tomar el examen de manera gratuita. En el caso
de los alumnos que culminan el nivel avanzado cuyo examen fue anulado, deberán
escribir a enalvarte@icpnarc.edu.pe  

Las acciones no autorizadas son:

Utilizar una ayuda prohibida.
No seguir las instrucciones del examen.
Ingresar a redes sociales u otras páginas no autorizadas por el dispositivo que está
usando para rendir el examen u otro dispositivo durante el examen.
Usar algún medio para grabar y/o tomar record visual o auditivo del examen.
Levantarse de su asiento.
Hablar con alguien, diferente al profesor, durante el examen.

No se permitirá tomar el examen en cabinas de internet o laboratorios de
computación. El uso de conexiones de internet de redes corporativas,
gubernamentales o de hoteles no permitirá el uso de la tecnología necesaria para
rendir el examen por sus firewalls (cortafuegos).

Deberás rendir el examen en un lugar silencioso, privado (alejado de otras personas) y
con buena iluminación. La fuente de luz no deberá estar localizada detrás de usted.

Al momento del examen no deberás tener ningún tipo de objeto (notas, libros, relojes,
tablets, celulares, bebidas o cualquier otro elemento) en el área donde se tomará el
examen.

Deberás seguir las instrucciones para el día del examen las cuales son proporcionadas
luego de tu inscripción para el examen.
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Los certificados internacionales y score report oficiales de ETS no se podrán emitir en
formato físico hasta regresar a las actividades presenciales. De manera provisional la
oficina encargada emitirá una carta con resultado de notas, respaldada por el
proveedor de los exámenes, para uso del alumno en trámites educativos, laborales o
de otra índole. Esta carta deberá ser utilizada para canjearla por el certificado
internacional en físico y el score report oficial una vez que se vuelva a actividades
presenciales. Las cartas provisionales se enviarán al correo que consignó durante la
inscripción.

Si tuvieras urgencia por los resultados oficiales de su administración para fines
personales, el ICPNA REGION CENTRO no se hace responsable por encontrarse en el
presente Estado de Emergencia que hace imposible el cumplimiento de determinados
servicios.
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