
 

Certificación de Competencias Lingüística 
La Certificación de las Competencias Lingüísticas es un diagnóstico que tiene un 
candidato para conocer el dominio que se tiene de una segunda lengua. El proceso 
de certificación mide las habilidades cotidianas dentro de ambientes académicos o 
laboral es de la persona. El resultado del examen indica que tan bien es su 
comunicación con otros en inglés. 

Ventajas de certificarse en COPEI 
• Evaluación independientemente del grado escolar 
• El examen no requiere de conocimientos o vocabularios especializados 
• Proporciona una medición objetiva y confiable del dominio del idioma 
• El dominio del idioma inglés es la clave para la competitividad académica y 

laboral 
• Permite el monitoreo de mejoría del sustentante 
• Se administra en la institución o en los centros autorizados por el Colegio de 

Profesionales en la Enseñanza del Inglés, COPEI, A.C. 
• Conveniente calendario para la administración y envío de resultados 
• Costo accesible 
• Informe de resultados individuales 
• Los candidatos reciben una guía de estudio 
• Esta reconocido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la obtención 

del Certificado Nacional de Nivel de Idioma (CENNI) 
  



 

Instrumentos de Competencia Lingüística: 

 

El COPEI tiene varios años colaborando con el College Board en la difusión y aplicación de los 
exámenes ELASH 1 y 2. Estos instrumentos de Competencia Lingüística fueron diseñados 
especialmente para la población de habla hispana por la Oficina de Puerto Rico y América Latina 
del College Board y registrados por el COPEI ante DGAIR, SEP. En su desarrollo se tomó en 
cuenta la interferencia lingüística entre el inglés y el español. Este examen tiene reconocimiento 
oficial de la DGAIR, SEP., para otorgar la constancia CENNI. Informes: Aquí 

Solicitud para presentar ELASH 2 

El examen se ofrece cuando se tienen cuando menos 30 candidatos de la misma institución o 
sede. Para mayor informes@copei.mx 

Procedimiento: 

o Pagar inscripción para ELASH 2 – para verificar costos enviar correo a informes@copei.mx 
o Envíar copia de depósito bancario/transferencia, copia de identificación oficial que presentará 

el día del examen (IFE, pasaporte) y llenar su registro en línea Aquí. 
o COPEI le informa que ha quedado inscrito el día y hora señalada para ELASH 2. 
o Presentarse 30 minutos antes del examen con identificación oficial, lápiz # 2, goma y 

sacapuntas. 
o Información de pago: 
 

Banco Nombre Cuenta Clabe Realizar el pago 
mediante Transferencia. Monto 

Santander 
COPEI, A.C. (Colegio de 

Profesionales en la Enseñanza 
del Inglés) 

92-00148810-9 014 650 920 0148 81090 $950.00MXN 

 
o Pago con tarjeta de crédito a través de Paypal  

El pago con tarjeta tiene un costo del 5% por comisión. 
  

http://www.cenni.sep.gob.mx/es/cenni
mailto:informes@copei.mx
http://www.copei.mx/


 

 

o El COPEI tiene un convenio de colaboración con UKS que es la compañía que ofrece este 
instrumento de diagnóstico. El examen ofrece retroalimentación inmediata y automática que 
facilita el diagnóstico preciso de estudiantes en los niveles de habilidades correspondientes, 
sin necesidad de calificaciones manuales. Este instrumento permite la emisión de constancia 
CENNI. El examen se ofrece en las instalaciones del COPEI. Para información adicional 
en: www.elet.mx. Para conocer la ficha técnica registrada en CENNI 
en: www.cenni.sep.gob.mx 

o Solicitud para presentar el exámen en computadora  
El exámen se ofrece a los candidatos interesados previa cita. Para mayor información enviar 
correo a: informes@copei.mx solicitando cita para exámen e información de costo. 

o Procedimiento: 
 Pagar inscripción para el examen. 
 Enviar copia de depósito bancario/transferencia, copia de identificación oficial que presentará 

el día del examen (IFE, pasaporte). 
 Llenar su registro en línea el día del examen 
 Presentarse puntualmente a su cita con identificación oficial. 
 Información de pago: 

 
 

Banco Nombre Cuenta Clabe Realizar el pago mediante 
Transferencia. Monto 

Santander 
COPEI, A.C. (Colegio de 

Profesionales en la 
Enseñanza del Inglés) 

92-00148810-9 014 650 920 0148 81090 $950.00MXN 

 
 Pago con tarjeta de crédito a través de Paypal  

El pago con tarjeta tiene un costo del 5% por comisión. 
  

http://www.elet.mx/
http://www.cenni.sep.gob.mx/es/cenni/14_Kvalitet
mailto:informes@copei.mx


 

 

El Colegio es tiene la autorización ITPMX120914 que le permite ofrecer al público en general este 
examen en sus instalaciones de la Oficina Matriz en la Ciudad de México y en su Sucursal en la 
Ciudad de Puebla cuando se tienen cuando menos 20 candidatos interesados. Este examen 
otorga constancia CENNI y el COPEI hace la gestoría del mismo previa solicitud. 

Solicitud para presentar el examen TOEFL ITP El examen se ofrece cuando se tienen cuando 
menos 10 candidatos. Para fechas tentativas enviar correo a informes@copei.mx 

Procedimiento: 

 Pagar el registro para presentar el examen TOEFL ITP – Para verificar costos enviar correo 
a informes@copei.mx 

 Envíar copia de depósito bancario/transferencia, copia de identificación oficial que presentará el 
día del examen (IFE, pasaporte) y llenar su registro en línea Aquí. (La liga tiene formato 
ANUPI y debe quitarse y solamente queda la forma de registro con el nombre del 
examen TOEFL ITP). 

 Presentarse 30 minutos antes del examen con identificación oficial, lápiz # 2, goma y 
sacapuntas. 

 Información de pago: 
 

Banco Nombre Cuenta Clabe Realizar el pago  
mediante Transferencia. Monto 

Santander 
COPEI, A.C. (Colegio de 

Profesionales en la 
Enseñanza del Inglés) 

92-00148810-9 014 650 920 0148 81090 $1,100.00MXN 

 
 Pago con tarjeta de crédito a través de Paypal  

El pago con tarjeta tiene un costo del 5% por comisión. 
  

Para enviar solicitudes o mayor información: copei@copei.mx 
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