PASO A PASO DE REGISTRO

EXAMEN

Tenga en cuenta el cronograma
Calendario A - Segundo semestre 2017:
Descripción de la etapa

Fecha inicio

Registro de información ordinario
Recaudo ordinario

VALIDACIÓN DE BACHILLERATO

Registro de información extraordinario
Recaudo extraordinario
Publicación de citaciones
Aplicación de examen

martes 02 de mayo
miércoles 02 de mayo
martes 30 de mayo
miércoles 30 de mayo
viernes 28 de julio
domingo 13 de agosto

Fecha fin
martes 23 de mayo
miércoles 24 de mayo
jueves 08 de junio
viernes 09 de junio
domingo 13 de agosto

Ingrese a
Ingrese con su
usuario y contraseña.

www.icfesinteractivo.gov.co
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de clic en
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Nota: Si no tiene
usuario, deberá crearlo
en la opción
Crear Usuario.

INSCRIBIR A EXAMEN
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Pre inscríbase

completando su
información personal
y de contacto junto
con la ciudad de
preferencia para
presentar el examen.
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Verifique sus datos
personales y
seleccione el
examen
validantes.

A continuación, el sistema le
mostrará la información de pago
en la que deberá verificar que el
examen y la tarifa sean correctos.
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$

Si realizó el pago PSE el
sistema le confirmará la
inscripción al examen, si
el pago lo realizó en
oficinas deberá consultar
su inscripción en las 24
horas siguientes.
Recuerde su Número
de Registro.
Nota: esta información también le será enviada
por correo electrónico

e
L ib rtad

y O rd en

En inscripción, seleccione
del menú principal la opción
Inscribir a examen.
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Examen

Usted deberá realizar el pago a
través de los medios habilitados
para ello, para pago en banco
descargue la referencia y diríjase
a cualquier oficina del banco
Davivienda a nivel nacional o a los
puntos de corresponsales bancarios
autorizados o realice el pago en
línea a través de la opción PSE.

Recuerde consultar
la citación al
examen a partir del día

viernes, 28 de julio de 2017.

