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Ingrese a

1

INSCRIBIR A EXAMEN

Autenticación de
usuarios para

de clic en el botón

3

conocer mayor
información sobre
la activación de
su usuario y
contraseña.

Registro

Ingrese su usuario y contraseña

NOTA: Podrá consultar su referencia y
descargar el instructivo o iniciar el pago en línea
en cualquier momento desde la opción
Consulta de movimientos, en el panel.

El saldo se cargará
pasadas las 24 horas
hábiles de haber
realizado el pago y
después de transcurrido
este tiempo puede
continuar la inscripción.

9

10

A continuación realice el pago a
través de los medios habilitados
para ello: Descargue el
instructivo para pago en
ventanilla y diríjase a cualquier
oficina de Davivienda a nivel
nacional o a los puntos de
corresponsales bancarios
autorizados o realice el pago en
línea a través de la opción PSE

d
y O r en

El sistema le
mostrará la
referencia de pago
en la cual deberá
verificar que la
información del
examen y tarifa
sean correctos.

$

7

como confirmación de su
inscripción al examen.
Esta información también le será
enviada a su correo electrónico
registrado durante el proceso.

L ibe rtad

Examen

4

A continuación el sistema le
mostrará el Numero Único de
Inscripción (NUI)

Recuerde
consultar la
citación al examen
a partir del
15 de julio.

Verifique sus datos personales y
seleccione el examen que va a
presentar. Si usted va a realizar
su proceso de inscripción a
través de su institución
educativa, verifique que su
institución haya realizado el
pago de su inscripción y
continúe con el paso 7.

5

CONSULTA DE
MOVIMIENTOS

6

al 11 de mayo
Recaudo ordinario: 18 de abril
13 de mayo
Registro ordinario: 19 abril al
al 26 de mayo
Recaudo extraordinario: Del 17
al 28 de mayo
Registro extraordinario: Del 18
julio
Publicación de citaciones: 15 de
julio
Aplicación de examen: 31 de

Seleccione la opción: Inscribir a examen,
desde el módulo de inscripción

Consulte el
manual de

www.icfesinteractivo.gov.co

a
Tenga en cuenta el cronogram
de la prueba 2016:

Inscribir a examen

8

Ingrese nuevamente al panel
usando su usuario y
contraseña y desde la
opción Inscribir a examen
continúe con su inscripción
diligenciando el formulario.

Verifique el resumen
de su inscripción antes
de confirmar la
información ingresada
en el formulario.
Si la información es
correcta finalice el
proceso.

