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Tenga en cuenta el cronogram
estre:
de la prueba 2018 primer sem
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o al 14 de marzo
Recaudo ordinario: 22 de febrer
o al 15 de marzo
Registro ordinario: 23 de febrer
31 de marzo
Recaudo extraordinario: 20 al
marzo al 1 de abril
Registro extraordinario: 21 de
mayo
Publicación de citaciones: 18 de
io
Aplicación de examen: 3 de jun

T
y
T
R
E
B
A
S
N
E
M
A
AL EX

S
LE
A
U
ID
IV
D
IN
E
S
TE
N
IA
D
TU
ES
A
R
PA
2

Ingrese a
www.icfesinteractivo.gov.co

1

de clic en el botón

Registro

Consulte el
manual de

INSCRIBIR A EXAMEN

Autenticación de
usuarios para

3

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

Ingrese su usuario y contraseña

CONSULTA DE
MOVIMIENTOS

Verifique sus datos personales
y seleccione el examen que va
a presentar. Si usted es
estudiante, verifique con su
institución como debe realizar
el pago de inscripción al
examen antes de continuar

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

Examen
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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.

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

6
Inscribir a examen

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

Ingrese a www.icfesinteractivo.gov.co
y complete el proceso diligenciando el
formulario de inscripción en la opción
Inscribir a examen.
Por correo electrónico recibirá su número
de registro ¡guárdelo!

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

$

7
Recuerde consultar la
citación al examen a partir
del 18 de mayo de 2018.

