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CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN NIVEL DE 

INGLÉS 

 

Desde la Fundación Universitaria San Mateo le informamos a la comunidad Mateista interesada 

(específicamente estudiantes de nivel universitario próximos a graduarse durante la vigencia 

2022) en realizar el curso de preparación para examen de certificación, interesados en validar el 

requisito de grado, establecido en el reglamento estudiantil presencial capítulo XVII, artículo 131, 

numeral 3, literal d., y en el reglamento estudiantil para las modalidades virtual y a distancia en su 

capítulo XVII, artículo 130, numeral 3, literal d.  En lo que concierne a nivel de inglés; que en 

respuesta a sus solicitudes se han programado cursos de preparación para presentar el examen de 

certificación TECS que es prueba Internacional de propiedad de la 

Compañía ILTO (INTERNATIONAL LANGUAGE TESTING ORGANIZATION). 

Las inscripciones se habilitaran desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

1. El curso de fortalecimiento en competencias Inglés para el año 2021 está avaluado por la suma de 

(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE)($ 360.000), como apoyo económico a los estudiantes 

para este periodo de transición, para esta programación, el curso de fortalecimiento en competencias 

Inglés (curso de preparación para presentar examen de certificación TECS/TECS2go) quedará 

avaluado en (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE)($ 288.000) (Aplicando el 20% 

de descuento a los estudiantes que paguen de contado, de lo contrario no se aplicará dicho 

descuento y solo podrán diferir a dos cuotas el valor sin el descuento),  la cual se debe realizar en 

una consignación o transferencia a la cuenta corriente #077099273 del banco de Bogotá a nombre 

de la Fundación Universitaria San Mateo (NIT #800040295-9). En el recibo de pago se debe 

diligenciar los datos completos que solicita los campos y en el concepto por: Curso inglés y luego 

remitir copia de la consignación al correo pagaduria@sanmateo.edu.co. 

2.  Radicar en la unidad de atención al usuario la copia del recibo de pago (Vía correo electrónico: 

unidadatencionusuario@sanmateo.edu.co) hasta el día 3 de diciembre de 2021.   

http://pagaduria@sanmateo.edu.co.
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3.  Enviar correo a la dirección de Humanidades e Idiomas cenfus@sanmateo.edu.co  hasta el día 3 de 

diciembre de 2021 con la siguiente información y documentación:  

 Foto tipo documento en formato JPG con tamaño máximo de 1 Megabyte rotulada con sus 

apellidos y nombres respectivos. 

 Número de documento de identidad. 

 Correo   institucional. 

 Número de contacto telefónico. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ambas caras del documento. 

 

 

NOTA: 

 

● Los estudiantes deben tener su email institucional activo para poder crear las licencias en 

el sistema. 

● Si no tiene email activo comunicarse con mesa de ayuda (correo: 

mesadeayuda@sanmateo.edu.co)  para activar su email. 

● Solo se programarán grupos con un mínimo de 16 estudiantes para realizar el curso, si este 

aforo no es alcanzado se procederá a la devolución respectiva del dinero consignado por 

esta referencia. 

 

 

EL CURSO CONSTA DE LO SIGUIENTE: 

 

1. Intensidad horaria:  

Consta de 36 horas de clases con docente, 18 en plataforma Moodle para entrenamiento en 

temáticas y 36 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

2.  Pruebas diagnósticas:  



 
 

            
 

                                                                                                                       
Fundación Universitaria San Mateo Nit. 800040295-9 Personería jurídica No. 14135 octubre 16/1987 

Transversal 17 N° 25-25 Bogotá D.C., Colombia. Tel: (1) 3309999 – www.sanmateo.edu.co 

VIGILADA MINEDUCACIÓN 

Proyéctate. Evoluciona 

Incluye dos pruebas diagnósticas, una al inicio del curso y una al final del curso, con el fin de 

evaluar cómo se encuentra el nivel de inglés al inicio del curso y al finalizar el mismo. 

3. Modalidades de curso: 

 

● MODALIDAD 1 

El curso inicia con prueba diagnóstica el día 6 de diciembre de 2021 en el horario de 6:30 p.m. a 

8:45 p.m. y continúa con clases de lunes a viernes en el horario de  6:30 p.m. a 8:45 p.m. hasta el 

día 22, los días sábados 11 y 18 en clases de 7:30 a.m. a 10:00 a.m., para finalizar el día 23 con la 

prueba final en el horario de 6:30 p.m. a 8:45 p.m. tal como se muestra en el cuadro a continuación. 

 

PLAN DE CURSO 1 DICIEMBRE 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

  

● MODALIDAD 2 

 

El curso en la modalidad 2 inicia con prueba diagnóstica el día 6 de diciembre de 2021 en el horario 

de 6:30 p.m. a 8:45 p.m. y continúa con clases los viernes en el horario de  6:30 p.m. a 8:45 p.m. 

hasta el día 4 de febrero de 2022, los días sábados en clases de 7:30 a.m. a 10:00 a.m., para finalizar 

el día 5 de febrero de 2022 y  el lunes 7 de febrero de 2022 con la prueba final en el horario de 6:30 

p.m. a 8:45 p.m. tal como se muestra en el cuadro a continuación. 
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PLAN DE CURSO 2 DICIEMBRE 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

       1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

            

PLAN DE CURSO 2 ENERO 2022 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31            

            

PLAN DE CURSO 2 FEBRERO 2022 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7            

 

Nota:  

El curso de preparación es una herramienta de apoyo que permite a los estudiantes acondicionarse 

para presentar el examen de certificación en la plataforma ILTO, el curso por sí solo no garantiza 

la obtención del resultado exigido, y bajo ninguna circunstancia reemplaza el examen. 


