
Estimado candidato
A continuación encontrará las instrucciones y links 
para realizar el registro al examen IELTSTM :

INSCRIPCIÓN 
IELTS TM

1. Booking

Ingrese al siguiente     Link     y ubique el botón morado BOOK NOW

2. Información del Examen

Complete los datos de ubicación y tipo de examen

3. Detalles del Examen

Seleccione la CIUDAD  donde va a presentar su IELTSTM

después seleccione SEDE Multilingua ( Medellín o Bogotá )  según corresponda

(En la parte inferior aparecerán las fechas disponibles)

4. Registro

Seleccione la fecha en que desea presentar el examen
Elija la hora que desea para presentar su sección de speaking
Continúe para formalizar el registro
Se le solicitará que ingrese a su cuenta de IELTSTM, sino tiene una debe crearla

Realizado el registro en myessentials

Recuerde que tiene hasta 72 horas para realizar el pago, después de este tiempo se
perderá el registro y tendrá que realizarlo de nuevo

https://my.ieltsessentials.com/


6. Pago

Para realizar el pago es necesario ingresar al siguiente    Link

En la parte inferior de la página se encuentra una sub-sección llamada
INVERSIÓN, allí debe ingresar al botón PAGO EN LINEA, en donde tendrá la
posibilidad de realizar el pago con cualquier medio de pago
Sin embargo recuerde que también puede realizar el pago en cualquiera de
nuestras sedes en efectivo, tarjeta débito o crédito

Una vez realizado el pago, debe enviar un correo electrónico con el soporte
de pago y datos personales a la siguiente dirección:

Para Bogotá :  ieltsbogota@multilingua.edu.co

Para Medellín:  pagosmedellin@multilingua.edu.co

INSCRIPCIÓN 
IELTS TM

Teléfonos de contacto

Bogotá Sede Chapinero
755 2880  I          317 668 8985

Bogotá Sede Calle 82
695 7880  I       317 642 0188

Medellín
4799846   I      315 2104544

El soporte de pago debe ser enviado al correo 4 días antes de la fecha 
del examen hasta las 4:00 pm ( al no enviarse en el tiempo estipulado, 
no podremos garantizar tu registro al día del examen ).

https://checkout.payulatam.com/ppp-web-gateway-payu/app/v3?k=acf8de3d3268facec3a57c999dff542a#/co/buyer



