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Fecha: 05 de Febrero de 2022 
 

Asunto: COMUNICADO  

 
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL TECS FORMA PRESENCIAL. 

  

Reciban un fraterno saludo, se informa a la comunidad Mateísta interesada en realizar el examen de 
certificación TECS con el fin de certificar el nivel de conocimiento de lengua extranjera inglés, el cual dará 
apertura a la inscripción para presentar el examen de certificación TECS de propiedad de la 
Compañía ILTO (INTERNATIONAL LANGUAGE TESTING ORGANIZATION) entidad certificadora de la 
prueba. 

 Las inscripciones y pruebas se habilitarán en los meses de febrero, abril, julio y septiembre de cada año. 

 

 Los interesados deben cumplir con el siguiente procedimiento para realizar su inscripción en el mes 
correspondiente en que desee realizar la prueba: 

  
PROCEDIMIENTO 
  

1. La prueba de certificación TECS para el año 2022 está avaluada por la suma de (DOSCIENTOS 
DIEZ MIL PESOS) ($ 210.000) para estudiantes de programas presenciales, 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 del recibo 
y en el concepto por: Examen de 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) durante la penúltima semana del mes que el 
interesado haya seleccionado para la correspondiente realización de la prueba. 

  

http://pagaduria@sanmateo.edu.co.
mailto:unidadatencionusuario@sanmateo.edu.co
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3.     Enviar correo a la dirección de Humanidades e Idiomas (cenfus@sanmateo.edu.co ) durante 
la penúltima semana del mes que el interesado haya seleccionado para la correspondiente 
realización de la prueba 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. 

 Informar que su prueba es referente a programa de Modalidad Presencial. 

 

                          
EL EXAMEN CONSTA DE LOS SIGUIENTES PASOS: 
 

                        I.        Sesión Conversacional: En esta sesión el evaluado demostrará su 
habilidad para comunicarse en inglés respondiendo de manera verbal a preguntas que el 
agente evaluador (ILTO) realice durante el periodo de la sesión. Esta sesión se realiza en 
las instalaciones de la Fundación Universitaria San Mateo en una sala de informática. 
(Mediante plataforma meet  se reunirá con el agente evaluador (ILTO).)  

 

                       II.        Sesión Escrita: en esta sesión el evaluado debe responder las 
preguntas de escucha – gramática- y comprensión de lectura. Esta prueba se realiza en 
las instalaciones de la Fundación Universitaria San Mateo en sala de informática 

Nota: Los evaluados deben traer a la prueba sus audífonos ya que estos no se prestarán 
por cuestiones de higiene. Los auriculares se deben verificar para que estos sean 
compatibles con las entradas de audio de los computadores de escritorio en este caso 
modo USB o análogico (plug-in).  

  
PROGRAMACIÓN DE LA PRUEBA 
 

Las fechas de las sesiones serán programadas el último viernes de cada mes correspondiente de pruebas 
con los estudiantes que hayan realizado su inscripción oportunamente incluyendo a quienes estén 
habilitados previo cumplimiento de la inscripción y del envió de documentos solicitados a las dependencias 
especificadas anteriormente. 
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CRONOGRAMA 
 

DESCRIPCIÓN DEL CRONOGRAMA  
 

 

1. La franja resaltada en color verde son los plazos de pago y envío de documentación solicitada para 
la inscripción a la prueba en el respectivo mes que el interesado haya seleccionado. 

2. El día resaltado en color azul es la fecha de la prueba que se realizará en el horario de 2 pm a 6 pm 
en las instalaciones de la universidad. 

3. Los días resaltados en color rojo son festivos para que se tengan en cuenta para que no afecten su 
envío de información. 

 
 
 

febrero 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       

 

 

abril 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  
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julio 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 

 

 

septiembre 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   

 

  
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. 

Cordialmente, 

Andrés Felipe Hastamorir Cuesta. 
Coordinador Humanidades e Idiomas  
Fundación Universitaria San Mateo 
 

 

 

mailto:mesadeayuda@sanmateo.edu.co

