Consideraciones sobre la
iluminación del lugar de
presentación de la prueba
Iluminación correcta

Iluminación incorrecta
Ventana de frente

Luz de día

(genera reﬂejo)

Iluminación sobre la cabeza

Ventana o luz en la parte de atrás

(Ejemplo: lámpara de techo)

(genera sombras y contraluz)

Ventana lateral al espacio

Poca o ninguna iluminación

de trabajo

sobre la cabeza.

Lámpara de escritorio
o de piso

NOTA:
La mejor iluminación es de preferencia que venga de forma vertical
(de arriba hacia abajo) hacia el área de presentación de la prueba.
Se requiere que presente la prueba dando su espalda a una pared libre de
objetos extraños.

Consideraciones al momento de
escanear su documento de identidad
Como examinando, debo asegurarme previo al
registro y autenticación de mi documento,
cumplir con lo siguiente :
Los únicos documentos válidos son:
• Tarjeta de identidad para menores de 18 años (nueva)
• Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años
• Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia
• Licencia de conducción
• Pasaporte, para los nacionales o extranjeros
• Contraseña o comprobante de documento en trámite
(Solo si tiene foto y nombre en el mismo lado)

Asegúrese que su documento de identidad esté en perfecto estado, nombres
y apellidos claramente legibles y con la fotografía visible para identiﬁcarlo(a).

Durante el registro del documento de identidad debe:
Evitar cualquier reﬂejo o falla visual durante la captura
que no permita:
Determinar con claridad sus nombres y apellidos.
Determinar con claridad la imagen de su documento.
Para mejores resultados, realizar su registro de día y
siguiendo las recomendaciones sobre la iluminación.

NOTA:
El Icfes puede requerir en cualquier momento que vuelva a presentar dicho
documento para su veriﬁcación.

Requerimientos de su computador
Requerimiento mínimo

Requerimiento recomendado

640 x 480 de resolución

1280 x 720 de resolución

Windows 8

Windows 10 (10 S no es soportado)

Mac OS X 10.15

Mac OS X 10.15

Velocidad de Internet
(descarga)

0.768 Mbps (~3G)

1.5 Mbps

Velocidad de Internet
(subida)

0.384 Mbps (~3G)

1 Mbps

2GB

8GB

300Mb

1GB

Webcam
Usuarios PC
Usuarios Mac

RAM
Espacio en disco

NOTA:
Recuerde que el computador que utilice el día de autenticación y registro, debe
ser el mismo que va a usar el día de la prueba.

