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CRONOGRAMA GENERAL DEL EXAMEN
El examen se llevará a cabo en el territorio de la República del Perú el segundo domingo
de Octubre de cada año.
CRONOGRAMA DEL EXAMEN DE COMPETITIVIDAD HUAYU 2012 EN LA REPÚBLICA
DEL PERÚ
AREQUIPA
Inscripciones

LIMA

Del 15 de Agosto al 15 de Septiembre

Publicación del lugar del examen

06 de Octubre

13 de Octubre

Fecha del examen

07 de Octubre

14 de Octubre

Entrega de certificados

18 de diciembre

Revisión de resultados

Del 25 al 30 de diciembre

＊Si el día del examen se produjera algún desastre o inconveniente que impidiera la realización del
examen, las fechas del examen serán publicadas nuevamente.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Personas de lengua materna no china (incluidos hijos de residentes chinos en otros países), (podrá
escoger las preguntas y respuestas del examen tanto en chino tradicional como en chino simplificado).
TIPO DE EXAMEN
El examen puede ser en chino tradicional o en chino simplificado
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Durante el plazo de inscripción, usted podrá elegir entre procedimiento de inscripción:
1.Inscripción presencial: Hacer llegar la ficha de inscripción a la Asociación Cultural Oriental del
PERÚ , adjuntando una copia de pasaporte o documento de identidad
junto al pago en efectivo del derecho de examen.
2. Inscripción a distancia:
a. Llenar la ficha de inscripción: Por favor descargue la ficha ingresando a la página web:
http://www.culturaloriental.org/Asociacion/TOCFL/ESPANOL/index-tocfl.htm
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b. Forma de pago: Acérquese a una agencia del Banco de Crédito
i. Número de cuenta:
dólares: 215-23418572-1-18
soles : 215-23418566-0-12
ii. Titular: Wong Chi-i
c. Correo: Envíe su ficha de inscripción junto a la copia de su pasaporte o documento de
identidad y recibo de pago por derecho de examen a la Asociación Cultural Oriental
del Perú
Dirección: Av. Luna Pizarro 301, Vallecito Arequipa, Perú
COSTO DEL EXAMEN
Tocfl：
Niveles:
Prebásico: 40 dólares norteamericanos
Intermedio: 40 dólares norteamericanos

Básico: 40 dólares norteamericanos
Avanzado: 40 dólares norteamericanos

MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Después de la inscripción no hay devolución del pago, ni transferencia alguna por parte del postulante a
otras personas.
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
Para ayudar a los postulantes en cuanto al conocimiento de la forma de preguntas y respuestas del
examen, se prepararán libros del Modelo de los exámenes que estarán a la venta para que los
postulantes puedan prepararse. Por favor acérquese a la Asociación Cultural Oriental del PERÚ para
adquirirlos (cada juego contiene un libro del Modelo y un CD siendo un total de S/. 30.00)
LISTA DE RESULTADOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
Los resultados les será enviados dentro de los 40 días posteriores a la rendición del examen a la
dirección consignada en la ficha de inscripción. Si usted alcanza la calificación requerida para aprobar
el examen, se le enviará su nota junto al certificado. La calificación tiene una validez de dos años.
SOLICITUD DE REVISIÓN DE RESULTADOS
Usted puede acercarse a la Asociación Cultural Oriental del PERÚ para solicitar la revisión de su
resultado dentro de las una semana siguientes de haber recibido la calificación. El costo de ésta revisión
será de 20 dólares norteamericanos, y ésta requerirá de 15 a 25 días hábiles para ser entregado.
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SOLICITUD DE DUPLICADO DE NOTAS
Usted puede apersonarse a la Asociación Cultural Oriental del PERÚ, dentro de los años de validez
antes mencionados, para solicitar un duplicado de su nota, el cual tendrá un costo de 20 dólares
norteamericanos, y éste duplicado requerirá de 15 a 25 días hábiles para ser entregado.
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS
Si su certificado se daña o se extravía, dentro de los dos años de la validez, puede solicitar un
“certificado provisional por pérdida,” el cual tendrá la misma validez del certificado original. El costo
de la solicitud es de 40 dólares norteamericanos y la reposición del certificado requiere de 3 a 5 días
hábiles.
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD
Ya sea que solicite la revisión de los resultados, duplicado de notas o reposición de certificado, todas se
realizan conforme al siguiente procedimiento.
1. Presentación de la solicitud: Usted mismo deberá presentar la solicitud a la Asociación Cultural
Oriental del PERÚ, junto al pago en efectivo del monto correspondiente.
2. Recojo de resultados: Usted mismo debe apersonarse a la Asociación Cultural Oriental del
PERÚ a recoger los resultados.
MODELO DE LLENADO DE LA CARTILLA DE RESPUESTAS
1. Todas las respuestas deberán ser marcadas en la cartilla de respuestas. Las respuestas marcadas
en el cuadernillo no serán contabilizadas.
2. Todas las preguntas son de selección múltiple. Si elige dos o más alternativas, la respuesta será
inválida.
3. Por favor utilice lápiz N° 2B, no utilice lapicero.
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IMAGEN DE CARTILLA DE RESPUESTAS

Forma correcta de marcar.
Pinte completamente de negro.
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Forma incorrecta de marcar.
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REGLAMENTO DEL LUGAR DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE
SUFICIENCIA DE CHINO
REGLAS PRINCIPALES PARA LA ENTRADA AL LOCAL:
 El postulante deberá traer un documento que lo identifique con su foto adherida al mismo
( ya sea pasaporte o documento de identidad) para participar en el examen. Si no porta su
documento no podrá participar en el examen, asimismo no podrá pedir la devolución del
dinero o postergación de la fecha.
 No porte objetos valiosos el día del examen, el centro no se responsabilizará por posibles
pérdidas.
 Antes de entrar al lugar del examen, por favor apague su teléfono celular y cualquier otro
aparato electrónico.
 Antes de ingresar al lugar del examen, por favor revise la lista de asientos de los postulantes
colocada en la puerta de entrada al local y estar seguro de cuál es su asiento. Se ingresará de
acuerdo al número de asiento.
 Exceptuando el documento de identidad, lápiz 2B y borrador; los demás objetos que se
traigan serán dejados en el lugar indicado; no puede dejarlos al lado del asiento.
 El día del examen, por favor asegúrese de llegar a tiempo para el ingreso al local. Si se llega
con un retraso de más de 10 minutos, no podrá ingresar, por lo tanto, no podrá participar del
examen.
 El postulante no puede pedir la devolución del dinero.
 En el lugar del examen no se puede fumar, comer, masticar chicle o ingresar bebidas.
REGLAS PRINCIPALES DURANTE EL EXAMEN:
 Después de ingresar, por favor coloque su documento de identidad encima de la mesa, revise
que la etiqueta pegada en su asiento tenga su nombre y esté escrito correctamente. Si hay
algún error, diríjase lo antes posible al encargado del examen para informarle.
 Una vez que los postulantes ingresen al local del examen, deberán esperar a que se de por
concluida la parte auditiva del mismo para poder retirarse del recinto.
 No hay tiempo de descanso durante el examen. Si no se siente cómodo o desea usar los
servicios higiénicos, el tiempo del examen no le será suficiente ya que el mismo deberá ser
concluido en el periodo de tiempo previamente determinado.
 El postulante no puede mirar a los costados o conversar; esto influirá en el orden del examen.
Si este acto ocurre, se le pedirá que se retire de la sala y se anulará su examen.
 En el supuesto caso de que aparezca una persona que suplante a otra en el examen, al
postulante y al suplantador, se les pedirá que se retiren de la sala y se anulará el examen;
asimismo, quedará inhabilitado por tres años de rendir el examen.
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 Si el postulante va en contra de las reglas o no obedece las indicaciones de la persona
encargada, ésta podrá pedirle al postulante que se retire de la sala y se le anulará el examen.
REGLAS PRINCIPALES AL FINALIZAR EL EXAMEN
 Al terminar el examen deberá retirarse del recinto, entregar el cuadernillo y la cartilla de
respuestas al encargado; no puede llevárselos.
 Después de salir del recinto, está prohibido quedarse en los alrededores del local o hablar en
voz demasiado alta.
 Si se descubre algún otro fraude o conducta inapropiada en el examen que influya en la
justicia del examen o los derechos de los postulantes, el encargado tomará nota de la
situación, luego entregará este informe y la asociación encargada tomará una decisión según
la gravedad de la falta.
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