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Estudiantes individuales - PRISMA 2017

A partir del 4 de marzo de 2017 usted podrá consultar su citación
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Ingrese a www.icfesinteractivo.gov.co
oprima el botón citación
y
haga clic en el botón Estudiantes –
Individuales para usuarios PRISMA.
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En la ventana de autenticación de
PRISMA, digite el usuario y la
contraseña que utilizó para la
inscripción y oprima el botón
Entrar.
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En el menú de Citación, seleccione
el submenú Consultar citación y
consulte la fecha, la hora y el sitio
al que usted debe asistir.
Nota: Si le aparece mas de una
aplicación, seleccione la que
corresponde a la citación que desea
consultar y el examen al cual está
inscrito.
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Si no puede consultar su citación a la
prueba, por favor comuníquese con
nuestros canales de atención al
ciudadano
www.icfes.gov.co/ciudadano

Tenga en cuenta las
siguientes
recomendaciones:

Recuerde que el día de la prueba usted deberá
presentar su documento de identidad.

Los documentos válidos son:
Veriﬁque oportunamente la ubicación del sitio
donde presentará su examen.

Cédula de ciudadanía, para mayores de 18 años.

Preséntese a la hora indicada para cada sesión, de
lo contrario, no será permitido su ingreso a la
prueba.

Cédula de extranjería, para extranjeros residentes
en Colombia.

El tiempo mínimo de permanencia en el aula es de
2 horas por cada sesión.
No podrá ingresar al SITIO DE APLICACIÓN
elementos no autorizados como: celulares,
cualquier aparato electrónico o de comunicaciones,
impresos o escritos, armas, maletines o bolsos, etc.
Sólo podrá ingresar al sitio de aplicación: el
documento de identidad valido, un lápiz de mina
negra No 2, borrador y tajalápiz.
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Tarjeta de identidad, para menores de 18 años.

Contraseña expedida por la Registraduría, para las
personas cuyo documento de identidad se
encuentra en trámite.
Certiﬁcado judicial o Pasaporte vigente, en el caso
de no contar con ninguno de los documentos
anteriores.
Pasaporte para el caso de los extranjeros no
residentes en Colombia.
Contraseña que certiﬁca el trámite de cédula por
primera vez, acompañada de la tarjeta de
identidad.

