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English Challenge 
• Programa online disponible en la web o en app, para el aprendizaje del 

idioma inglés disponibles para alumnos y trabajadores del Instituto .  

• Tiene un sistema de incentivos para mejores usuarios a través de retos 
semestrales (Laptops/TOEFL ITP/ liberación de inglés para titulación/ curso 
intensivo en el extranjero).  

• Lleva a los alumnos a nivel B1 en uno o dos años dependiendo de su nivel 
inicial.  

• Contiene un examen que ya fue aceptado por TecNM como una opción 
valida para liberar inglés para titulación (examen presencial).  



¿Cómo funciona? 
• Se promociona el programa en redes de los institutos/ mailing/ página web, 

etc.  

• Los alumnos se registran online a través de la página englishchallenge.mx 
hasta el 13 de septiembre 2018.   

• 17-18 de septiembre se mandará el correo con usuario y contraseña. 

• Se comunican los retos: 15 horas en el primer mes para ganar la beca/ 50 hrs a 
los 5 meses / 100 hrs a los 10 meses.  

• Los primeros 10,000 alumnos en hacer 15 horas entre el 19 de septiembre y 
19 de octubre serán los beneficiados.  

• Creación de un grupo cerrado para dar acompañamiento por redes sociales.  

• Entrega de incentivos y envío de testimoniales.   



¿Cuáles son los Beneficios de adoptar el English 
Challenge en mi Instituto?  

• Apoyo a alumnos, exalumnos y trabajadores del Instituto que no pueden 
asistir o costear un curso presencial.  

• Tener una opción valida y de bajo costo para que los alumnos puedan 
cumplir con el requisito de inglés al titularse.  

• Beneficiar a los alumnos con los programas de Bécalos (entraenaccion/ 
English Challenge, plataforma B21, etc.).  

• Dar la oportunidad a los alumnos de aspirar a Certificaciones TOEFL ITP, 
Laptops y cursos intensivos de inglés en el extranjero.  



¿Cuál es el compromiso que adquiero al aceptar el 
programa en mi Instituto?  

• Promocionar el programa (Bécalos entregará los materiales) a través de redes internas,  mailing, 
pantallas, etc.  

• Asignar a un coordinador para recibir la capacitación  online por parte de bécalos para la aplicación del 
examen online “VPA” para validación de inglés para titulación.  

• Participación en la graduación Bécalos (aquellos que se encuentren cerca de CDMX). 

• Detectar  y compartir historias de éxito de alumnos participantes para las campañas de Bécalos. 

• Compartir imágenes y/o videos de la entrega de premios a alumnos.  

• Validarse como centro de examinación TOEFL ITP. 



¿El programa tiene un costo?  

• Para la versión 18-19 queremos filtrar  a los mejores 10,000 alumnos del sistema 
TecNM. Todos los alumnos que quieran participar podrán obtener un mes de 
acceso ilimitado de forma gratuita para concursar por la beca.  

• Los primeros 10,000 en cumplir 15 hrs. Recibirán una licencia para la plataforma 
Voxy que Bécalos cubrirá, misma que podrán seguir usando siempre y cuando 
sumen 10 horas mensuales, de otra forma se les desactivará.  

• Si quieren participar por los incentivos (TOEFL ITP/ Laptops/ Cursos en el 
extranjero o hacer examen para liberar inglés) los alumnos deberán pagar una 
cuota de recuperación directo a  la cuenta bancaria de Bécalos por $350, esto nos 
permitirá seguir beneficiando a mas jóvenes el siguiente curso. La cuota es 
voluntaria.  

 

 



VPA PARA LIBERACIÓN DE INGLÉS 
PARA TITULACIÓN 

• Es un examen online validado por TecNM que debe hacerse de 
forma presencial en los laboratorios de computo de los institutos.  

• Se puede aplicar durante todo el año.  
• Tiene un costo de $350.00 que se depositan a Bécalos y $150 que 

pagan directamente a su instituto para gastos operativos.  
• Solamente los ganadores del english challenge podrían hacerlo de 

forma gratuita si cumplen con los requisitos establecidos.  



¿Cómo funciona el examen VPA para liberar inglés?  
ALUMNOS PARTICIPANTES 
DEL ENGLISH CHALLENGE 

QUE SI PAGARON CUOTA 

DE RECUPERACIÓN 
VOLUNTARIA ($350) 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES 
DEL ENGLISH CHALLENGE 

QUE NO PAGARON CUOTA 
DE RECUPERACIÓN 
VOLUNTARIA 

 

ALUMNOS NO 
PARTICIPANTES DEL 
ENGLISH CHALLENGE, 
EXALUMNOS, ETC.  

 

OBTUVIERON MAS DE 490 
PUNTOS (B1) EN SU ÚLTIMO 
VPA 

 

OBTUVIERON MAS DE 490 
PUNTOS (B1) EN SU ÚLTIMO 
VPA 

 
HACEN EXAMEN 
PRESENCIAL EN EL 
INSTITUTO, EL EXAMEN SE 
APLICA DE FORMA 
GRATUITA, AL IGUAL QUE 
EL OFICIO EN CASO 
FAVORABLE. 
 

 

HACEN EXAMEN 
PRESENCIAL EN EL 
INSTITUTO, DEBERÁN 
DEPOSITAR $350 A 
BÉCALOS Y PAGAR $150 A 
SU INSTITUTO . 

EL INSTITUTO DECIDE EN 
QUE FECHAS APLICAR EL 
EXAMEN, EL ALUMNO 
DEPOSITARÁ A BECALOS 
$350 Y PAGARÁ $150 A SU 
INSTITUTO.  

SI OBTIENEN UN MÍNIMO 
DE 490 PUNTOS 
OBTENDRÁN EL OFOCIO DE 
LIBERACIÓN.  

1) 2) 3) 



Pasos para aplicación de vpa 
1.- Convocatoria / pago de donativo a Bécalos por 

parte de los alumnos / establecer fecha del examen.  
2.- Llenar Base de datos para control interno.  
3.- Aplicación del examen.  
4.- Resultados/ Emisión de oficio/documento a 

alumnos (en caso favorable) 



1.- Convocatoria / pago de donativo a Bécalos / establecer fecha del 
examen.  

 • La convocatoria es abierta a alumno y exalumnos que necesiten liberar su inglés 
para titulación.  

• La fecha para la realización del examen deberá ser una semana después de haber 
mandado los comprobantes de los depósitos de los alumnos a Bécalos por lo que 
sugerimos establecer y dar a conocer las fechas de pago con tiempo. Ejemplo 
(referencia): convocatoria del 5-9 de marzo, fechas de pago (lugar y horario de pago 
debe ser establecido por el instituto) del 12 al 16 de marzo. Mandar comprobantes 
de depositos a Bécalos el 16 o 19 de marzo. Aplicación de exámenes (pueden ser 
distintas fechas dependiendo del número y capacidad de las aulas de computo 
disponibles) del 26 al 30 de marzo*   
 
* Estas fechas sirven únicamente como referencia, pueden hacer la convocatoria y fechas de pago en menos 

días. Solamente la fecha de aplicación debe ser una semana después de hecho el depósito.  

 



2.- Llenar Base de datos para control interno.  
• Llenar la base Excel que bécalos mandará al recibir prueba del 

deposito de donativo de la siguiente forma:  
• Columna A “Clave Voxy”: Bécalos es quien da los códigos de acceso 

este código deberá de ingresarse en el login bajo el campo CÓDIGO 
DE ACCESO. 

• Columna B “Correo original para contacto”: aquí se pone el correo 
del alumno, este no se usará a la hora del “login” del examen VPA es 
únicamente como referencia para comunicarse con el alumno 
durante el proceso.  

• Columna C “Nombre”: Se pone el nombre completo del alumno en 
mayúsculas y sin acentos, este dato deberán de ponerlo en el login 
en el campo nombre. 
 



• Columna D “User para examen”: Este es el dato mas importante, se debe 
inventar un usuario usando un correo inventado que contenga el nombre del 
alumno + @ + el instituto al que pertenece + .com  Es únicamente un nombre de 
usuario, no es un correo real pero de esta forma evitamos problemas con correos 
de jóvenes que anteriormente participaron en el programa y el sistema los 
rebote. Ejemplo: Alumno Hugo Sancen Díaz del Instituto Tecnológico de Río Azul 
se haría de la siguiente forma: hugosancendiaz@itrioazul.com  

• Columna E “password”: es el mismo para todos voxy123 
• Columna F “IT” poner el instituto al que pertenece ITACAPULCO/ ITLOS MOCHIS / 

etc…  
 

• Ejemplo de la Base:  
 

mailto:hugosancendiaz@itrioazul.com


3.- Aplicación del examen. 

Ingresar Código de acceso (columna A de la base excel) 

Ingresar nombre (columna C) 

Ingresar nombre de usuario (columna D) 

Ingresar contraseña: voxy123 (es la misma para todos) 

Dejar vacío 

Hacer click para comenzar 



• Verificar funcionamiento correcto de la página y que la conexión 
a internet sea la adecuada: se darán dos códigos extras para 
hacer pruebas, recomendamos ampliamente hacer una prueba 
de todo el examen. 

• Audífonos obligatorios. 
• Al terminar es importante que el alumno presione la tecla logout 

/exit de otra forma no se registran los datos.  
• Habrá dos formas de hacer el examen:  

– Al alumno se le dan los datos que debe poner en la pantalla de inicio 
(Código/Nombre/ mail = user name/ Password)  

– El coordinador ingresa los datos por el alumno.  

 
 



CLIC 



CLICK 



EJEMPLO DE EJERCICIO DE GRAMMAR 



En este caso el alumno obtuvo 1140 puntos 
correspondiente al rango B2 

CLICK PARA 
TERMINAR 



4.- Resultados/ Emisión de oficio/ documento a  alumnos 
(en caso favorable) 

 
• El alumnos sabrá el resultado al terminar el examen, Bécalos 

tendrá acceso a los resultados 48 horas después de realizado el 
examen, se mandará un Excel con los resultados de cada joven.  

• Ya que el coordinador obtenga los resultados será decisión de 
cada Instituto como y en que fechas entregar los resultados, en 
caso positivo (nivel B1) se le deberá dar una fecha al alumno 
para recoger su oficio que valide su inglés para titulación.  



• Duración aproximada de 1 hora.  
• El alumno necesitará llevar audífonos ya que parte del examen contiene archivos de audio.  
• Conexión a internet necesaria.  
• B1 es el nivel necesario para liberar inglés para titulación, este corresponde a 490 puntos o mas en su VPA.  
• Cualquier alumno del sistema TecNM podrá participar en el programa pero se anunciará que si su instituto 

decide no usar el VPA para titulación o si no logran validarse como centro examinador TOEFL ITP no procederá 
dicho beneficio.  

• El recurso que los alumnos depositan voluntariamente entrarán directamente a una cuenta bancaria de Bécalos 
y vendrá con una referencia que nos permitirá identificar a los jóvenes que hayan realizado el deposito.  

• El dinero que el alumno paga en su instituto queda bajo la administración del Instituto siempre y cuando 
garantice la  buena aplicación del examen y emita el oficio de liberación en caso positivo.  

• EL maestro que sea designado para aplicar los exámenes recibirá por parte de Bécalos manuales y capacitación. 
• Si el alumno no obtiene mas de 490 puntos podrá volver a hacer el examen pero deberá pagar nuevamente.  

 
 
 

 
 

Información general sobre el examen VPA 



Entrega de premios ITQ con el Director general de TecNM Mtro. Manuel Quintero 



Entrega de Tablets IT Matamoros Jun 2018.  



Evento de lanzamiento English Challenge  IT Tláhuac II con Omar Chaparro 



Grupo de alumnos beneficiados ILSC, Toronto, Canadá 2017. 

 



 
 “Fue una experiencia llena de momentos inolvidables y que me sirvió muchísimo para mejorar mi inglés y hacer 
nuevos amigos alrededor del mundo. Gracias por dejarme poner el nombre de México en alto y difundir todo lo 
bueno y bello que es este país. Gracias por ayudar a que este país tenga profesionistas cada vez más preparados”. 
 José Carlos Jiménez ITQ 



Dudas/preguntas:  

 Mtro.  Hugo Sancén Díaz 

hugo.sancen@fundaciontelevisa.org 

Oficina CDMX: 5261-2000 ext 11914 

Cel: 442 425 8264 



 


