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INSTRUTIVO TECS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

El examen TECS tiene un costo de $100.000 pesos, 
De igual manera puede acceder a una prueba diagnostica antes de presentar el examen para conocer su dominio 
en la lengua de inglesa. 
La prueba diagnostica tiene un costo de $40.000 
Si adquiere esta prueba junto con el examen TECS tendrá un costo de $130,000

Puede descargar el recibo de pago en el siguiente enlace 
http://inscripcioneduco.libertadores.edu.co:8080/educoinscri/index.ef llenando los 
datos básicos que el formulario le está solicitando. 

(Tipo de curso = Certificación, Curso = Examen TECS, Promoción = Aquí podrá escoger la opción que 
requiera. Vea siguiente página para más información. Tipo de Documento, Número de Documento, 
Ciudad de Expedición, Continuar… Seguir completando el formulario paso 3).

http://inscripcioneduco.libertadores.edu.co:8080/educoinscri/index.ef
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Aquí encontrará de manera detallada la sección de promoción en el formulario 
EDUCO

1. Examen TECS 2016. Departamento Idiomas = Si requiere presentar el examen 
TECS, valor = $100.000

2. Examen TECS y Prueba Diagnostica = Si requiere presentar el examen
TECS y una prueba diagnostica TECS, valor = $130.000

3. Prueba Diagnostica TECS = Si requiere presentar solo la prueba diagnostica 
TECS,
valor= $40.000

4. Examen TECS, segunda vez 2017 Dep Idiomas = Requiere generar por segunda 
vez
un recibo de pago del examen TECS, valor $100.000
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Las opciones de pago son; por medio de PSE (Pago en Línea) y 
descarga del recibo de pago para ser cancelado en los bancos con 
convenio con la Fundación Universitaria Los Libertadores. 

Tan pronto tenga el comprobante de pago con timbre bancario debe hacernos llegar una

copia de este, con una foto tipo documento fondo blanco o azul en formato de imagen jpg,

(únicamente en este formato), Con su nombre completo (nombre del archivo). Al siguiente

correo electrónico: pruebastecs@libertadores.edu.co con asunto: Documentación

Pruebas TECS (Es importante enviar todos los documentos solicitados).

Nota:
La foto debe ser tipo documento, no se aceptan fotografías con fondos de colores (solo
blanco y azul que son los autorizados) , filtros, ni stickers y debe estar en una buena
calidad. En caso de escanear la fotografía, asegúrese recortar los bordes y que el archivo
de la fotografía lleve su nombre completo. Si la fotografía no cumple con los requisitos no
podrá presentar el examen.

Recuerde que esta foto estará en su certificado de lengua.
Es importante que los documentos sean enviados en un solo correo electrónico por parte
de la persona que tomará la prueba.

mailto:pruebastecs@libertadores.edu.co
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INSTRUTIVO TECS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Aspectos Importantes de la prueba:

1. Tiempo de la prueba en línea: 1,5 horas
2. Tiempo de la prueba oral: 5-30 min aproximadamente.
3. Si necesita presentar el examen por segunda vez deberá volver a cancelar el valor del examen.
4. Solo podrá re agendar la fecha del examen 1 vez.
5. No hay devolución de dinero por el valor del examen, ni transferir los derechos a otra persona.
6. Si el estudiante no envía todos los documentos solicitados como copia de recibo de pago y
fotografía no podrá presentar el examen.

•Después de este paso, en un término de 24 horas hábiles recibirá un correo electrónico de

parte de nuestro personal con las fechas disponibles para presentar el examen TECS.

•Tenga en cuenta que las fechas disponibles tienen un cupo límite.

•El día anterior a la prueba recibirá un correo electrónico con las indicaciones finales, como hora

de llegada, lugar, etc.

•Cuando en un primer intento no se logre el nivel deseado el estudiante puede volverlo a

presentar pasados 11 días. Si al segundo intento no se logra el nivel requerido, entonces

pasarán seis (6) meses para que pueda presentar el examen. Lo anterior es política de ILTO

EXAMS.
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1. El día del examen, la persona que se va a certificar no puede ingresar a la salsa donde se encuentran los computadores, 
dispositivos electrónicos como grabadores de voz, cámaras, teléfonos inteligentes, tabletas, memorias portátiles o cualquier otro 
material que pueda ser usado para grabar preguntas, respuestas o permitir la comunicación con cualquier persona fuera de la 
sala de exámenes.

2. Se corroborará su identidad tanto al ingreso a la Fundación Universitaria Los Libertadores como al momento de tomar la 
prueba.
3. Los certificados del TECS contienen un Código de Prevención de Fraude.
4. La plataforma administrativa del examen contiene una sección en la cual el administrador del examen puede validar si un 
examinado ha realizado alguna clase de fraude en algún centro certificador TECS a nivel mundial. Esto se realiza ingresando el 
número de identificación local, número de pasaporte, nombre o apellido en la sección de prevención de fraude para confirmar la 
identidad del individuo. ILTO también exhorta a sus instituciones asociadas a que reporten posibles acciones de fraude e 
individuos a través de la misma herramienta.
5. Si se detecta algún tipo de fraude como suplantación de identidad, u otro dentro de la misma se anulará la prueba y podrá 
quedar inhabilitado para presentar el examen TECS por un lapso de 2 años.

¡Información Importante!
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Centro de Idiomas
pruebastecs@libertadores.edu.co
Teléfono: 254 4750 Ext: 3442-3444-3443


