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Tenga en cuenta el cronogram
estre:
de la prueba 2017 primer sem
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de marzo
Pre registro: 20 de febrero al 30
o al 16 de marzo
Recaudo ordinario: 27 de febrer
o al 17 de marzo
Registro ordinario: 28 de febrer
al 30 de marzo
Recaudo extraordinario: Del 21
al 31 de marzo
Registro extraordinario: Del 22
mayo
Publicación de citaciones: 26 de
junio
Aplicación de examen: 11 de
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Ingrese a

Seleccione el módulo que corresponde
a Inscripción, dé clic en la opción:

www.icfesinteractivo.gov.co
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Pre registro

de clic en el botón

Registro

Aquí podrá confirmar o cambiar la
combinación de módulos que
presentaran sus estudiantes.

Ingrese su usuario de programa
académico y contraseña.
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Una vez confirmado el pre registro,
ingrese a la opción:

donde podrá adicionar los estudiantes
que presentarán el examen en la
pestaña Aspirantes.
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A continuación el sistema le mostrará la
referencia de pago. Verifique que la información
del examen y la tarifa sean correctas, teniendo en
cuenta el número de estudiantes seleccionados y
posteriormente genere la referencia.

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.

Podrá identificar a los estudiantes asociados a una referencia de
pago a través de una marca especial en la lista de aspirantes.
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LISTA DE ASPIRANTES

Gestionar Inscripción

Seleccione los estudiantes para
los cuales se va a realizar el
pago agrupado y dé clic en la
opción Referencia Grupo

CONSULTA DE
MOVIMIENTOS

Esto lo puede realizar
también la universidad de
manera centralizada
ingresando con su usuario.
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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"

Consulte el avance de
inscripción de sus
estudiantes a través de
la pestaña “Inscritos”,
verificando que
todos se encuentren
registrados para
la aplicación
del examen.

Recuerde
consultar la
citación al
examen a
partir del

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

