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COMUNICADO
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE INGLÉS B1 DE FORMA REMOTA

Reciban un fraterno saludo, se informa a todos los estudiantes interesados el realizar el examen
de certificación TECS2go 100% virtual Con el fin de certificar el nivel de conocimiento de lengua
extranjera ingles la Fundación Universitaria San Mateo da apertura al pago e inscripción para
presentar examen de certificación TECS2go 100% virtual.
Las Inscripciones se habilitaran del 15 de julio al 24 de julio de 2020
Los estudiantes deben cumplir con el siguiente procedimiento para realizar su inscripción:
PROCEDIMIENTO
1. Cancelar el valor del Examen de certificación TECS2go, cuyo costo para el año 2020 es de
$ 200.000, realizando una consignación o transferencia a la cuenta corriente #077099273
del banco de Bogotá a nombre de la Fundación Universitaria San Mateo
(NIT #800040295-9), colocar los datos completos en el recibo con el concepto examen de
inglés y enviar copia de la consignación al correo admon_servicios@sanmateo.edu.co
2. Radicar (vía email) en la unidad de atención al usuario copia del recibo de pago antes del
día 24 de julio del 2020. unidadatencionusuario@sanmateo.edu.co
3. Enviar al correo cenfus@sanmateo.edu.co una foto tipo documento debidamente
marcada (apellidos y nombres) en formato JPG, Nombres completos, número de
documento y correo institucional, hasta el día 24 de julio del 2020.

REQUISITOS
Para la presentación de la prueba de certificación, el estudiante debe cumplir con los aspectos
tecnológicos y logísticos requeridos para la prueba TECS2go 100% virtual, así:

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

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Windows 8.1 mínimo (recomendado Windows 10) con navegador internet Chrome
Contar con conexión a internet
Contar con cámara web
Micrófonos y audífonos
Teléfono celular con cámara para descarga de App de seguridad y control de la prueba

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS:
1.
2.
3.
4.

Contar como mínimo de tres horas continuas para realizar la prueba
Estar en un entorno que le permita realizar la prueba sin ningún tipo de interrupción
Descargar aplicativo de control al celular y este debe tener conexión a internet
Cumplir con los protocolos de seguridad de la prueba
 No puede tomar pantallazos
 No puede tomar fotografías
 No puede abrir paginas alternas
 No puede dividir pantalla
 No puede estar acompañado de otras personas al momento de realizar la prueba
 Después de dar inicio a la prueba no puede retirarse de la misma

Incumplir con cualquiera de estos requisitos invalida la prueba.

PROGRAMACIÓN DE LA PRUEBA
La programación de la prueba se realizará según la disponibilidad de los profesionales de
INTERNATIONAL LANGUAGE TESTING ORGANIZATION – ILTO, a partir del 27 de julio de
2020.

NOTA: Quien no pueda cumplir con los requisitos tecnológicos y logísticos requeridos para la
presentación de la prueba TECS2go 100% virtual, debe abstenerse de realizar el pago.
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