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Antes de presentar tu prueba puedes presentar una 
prueba diagnóstica para conocer tu dominio de la 
lengua inglesa. Costo $44.999
El examen TECS tiene un costo de $109.999
Si presentas la prueba y el examen tendría
un costo de $144.999

¿Cómo te inscribes? 
Descarga el recibo de pago en el siguiente enlace:

Diligencia los datos básicos del formulario

Tipo de curso: Certificación
Curso: Examen TECS
Promoción: Más información en página 3
Tipo de documento, número de documento,
ciudad de expedición

http://inscripcioneduco.libertadores.edu.co:8080/educoinscri/index.ef
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Elige la opción que tomarás:
de ‘Promoción’ en el formulario

1. Certificado Internacional de Inglés TECS: 
Si deseas presentar el examen TECS por primera vez. 
               Valor = $109.999 COP

2. Certificado Internacional de Inglés TECS 
y Prueba Diagnóstica TECS: 
Si deseas presentar el examen y una prueba 
diagnóstica TECS.
               Valor = $144.999 COP

3. Prueba Diagnóstica TECS: 
Si deseas presentar solo la prueba diagnóstica TECS.
                Valor = $44.999 COP

PSE (Pagos Seguros en Línea)

Descarga del recibo de pago y consigna en los 
bancos que tienen convenio con la Fundación 
Universitaria Los Libertadores

Opciones de pago
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Nota:

Envío de documentos
Una vez realizado el pago, envíanos al correo 
pruebastecs@libertadores.edu.co, con el asunto 
‘Documentación Pruebas TECS’, los siguientes documentos:

Copia del comprobante de pago con timbre bancario.
Foto tipo documento con fondo blanco o azul en formato de 
imagen jpg (únicamente en este formato), marcada con tu 
nombre completo como el nombre del archivo.

La foto debe ser tipo documento. No se aceptan fotografías con fondos de colores (solo 
blanco o azul), filtros o stickers, y deben tener una buena calidad. En caso de escanear la 
fotografía, asegúrate de recortar los bordes y que el archivo de la fotografía lleve tu nombre 
completo. Si la fotografía no cumple con los requisitos, no podrás presentar el examen. 
Recuerda que esta foto estará en tu certificado de lengua. Es importante que los documentos 
sean enviados en un solo correo electrónico, por parte de la persona que presentará la prueba.

Bogotá
pruebastecs@libertadores.edu.co

PBX: 254 4750 Ext: 3442-3443-3444

Síguenos en: UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresUloslibertadores www.ulibertadores.edu.co

Cartagena
educontinua.cartagena@libertadores.edu.co

PBX: (+57 5)  656 8534 Ext. 5016 
Móvil: 301 237 1926

¡


