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1. Descargue el formulario en su computador y guárdelo
2. Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de PDF, de lo contrario no podrá rellenar
los espacios requeridos
3. Diligencie el formulario en su computador, guárdelo e imprímalo
4. Registration #: no coloque nada. El número es interno y se asigna una vez usted se registra
5. I.D. passport #: número de documento de identidad
6. Issuing country: país de expedición del documento de identidad
7. Application date: fecha en la cual se diligencia el formulario
8. Given/first name: primer nombre, middle name(s): segundo nombre, family/last name:
primer apellido (no es necesario colocar el segundo apellido) Favor utilizar solamente letras
mayúsculas al escribir sus nombre y apellidos
9. Address: dirección de residencia (escríbala en español)
10. City: ciudad
11. State/province: departamento
12. Zip/postal code: código postal
13. Country: país
14. Telephone: número telefónico o número de celular
15. E-mail: correo electrónico
16. Gender: señale según corresponda: male: masculino, female: femenino
17. Birthdate: fecha de nacimiento: el formado debe ser mes/día/año
18. Date of exam: fecha del examen, coloque la fecha en la cual desea presentar el examen, de
acuerdo a la información que aparece en la página web del BNC Colombo Americano, en
este enlace:
http://colomboarmenia.com/main-servicio-id-30-tituloadministracion_de_examenes_internacionales_met_toeic_toefl_itp
19. Native language: el código del idioma español es: 84. Si su idioma nativo es diferente al
español, dejar espacio en blanco. En el momento del registro se le dará el código.
20. Occupation: coloque su ocupación en inglés y en mayúscula.
21. What is the main purpose for obtaining this score report? ¿Cuál es el propósito principal
para presentar este examen? escoja la opción más importante para usted:


Education program admissions: admisión a un programa educativo
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Language course requirement: requerimiento de un curso de idiomas



Scholarship: beca



Obtain employment: obtener empleo



Improve employment: mejorar empleo



Personal interest: interés personal



Other: otro

Nota: si es estudiante del BNC Colombo Americano debe escoger la segunda opción
(requerimiento de un curso de idiomas).

22. Please choose testing option: por favor escoja la versión del examen MET que desea
presentar:


2 skills (listening & reading): 2 habilidades (comprensión auditiva y de lectura)



4 skills (listening, reading, speaking, and writing): 4 habilidades (comprensión
auditiva, de lectura, producción oral (habla) y producción escrita (escritura)

23. Who has requested this exam? ¿Quién solicita este examen? : Si es estudiante del BNC
Colombo Americano, coloque BNC Colombo Americano
24. Revise la información.
Lea la declaración que aparece en la parte inferior del formulario e imprima.
25. Signature of examinee: firma del examinado, favor firmar de igual forma como aparece en
su documento de identidad.
26. Recuerde presentar toda la documentación requerida, la cual se encuentra en este enlace:
http://colomboarmenia.com/main-servicio-id-30-tituloadministracion_de_examenes_internacionales_met_toeic_toefl_itp

