
 

ESTA PRUEBA ESTÁ ABIERTA PARA TODOS LOS PROGRAMAS EN EL 
EXTERIOR, AÑO 2020-2* 
 

PROCESO FECHA INICIO FECHA FIN COSTO ($) 

Pre registro** Jueves 7 de mayo de 

2020 
Miércoles 27 de mayo 

de 2020 
N/A 

Publicación oferta definitiva de 
ciudades*** 

Martes 2 de junio de 

2020 
Lunes 8 de junio de 

2020 
N/A 

Registro ordinario Miércoles 10 de junio 

de 2020 
Martes 23 de junio de 

2020 
Valor a pagar 

por estudiante: 
$420.000 Recaudo ordinario Miércoles 10 de junio 

de 2020 
Miércoles 24 de junio 

de 2020 

Registro extraordinario Lunes 28 de junio de 

2020 
Lunes 27 de julio de 

2020 
Valor a pagar 

por estudiante: 
$643.500 Recaudo extraordinario Lunes 29 de junio de 

2020 
Martes 28 de julio de 

2020 

Reclamaciones con relación al 
proceso de inscripción 

Miércoles 10 de junio 

de 2020 
Miércoles 5 de agosto 

de 2020 
N/A 

Recepción de reclamaciones sobre 
citaciones 

Lunes 17 de agosto 

de 2020 
Viernes 21 de agosto 

de 2020 
N/A 

Publicación de la versión definitiva 
de citaciones 

Sábado 17 de octubre 

de 2020 
Sábado 17 de octubre 

de 2020 
N/A 

Aplicación del examen**** Sábado 14 de 

noviembre de 2020  
Martes 17 de 

noviembre de 2020 
N/A 

Publicación de resultados 
individuales en página web 

30 de enero de 2021 30 de enero de 2021 N/A 

Plazo para interponer reclamos 
sobre resultados 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la 
fecha de publicación de los resultados 

individuales. 

N/A 

Tener presente que si realiza el pago un viernes, las 24 horas se cumplirán el lunes 
(no festivo) de la siguiente semana en el mismo horario que pagó. Para mayor 
información puede dirigirse a la Coordinación de su programa académico. 

 
 
 
 

* Todas las etapas se entienden fijadas con base en la fecha y hora local de Colombia.  
** La IES reportará al Icfes la información necesaria para que esta entidad oferte las ciudades en donde los 
estudiantes podrán presentar el examen. No obstante, la información reportada no será vinculante para 
elaborar dicha oferta. Teniendo en cuenta la logística que involucra el examen, el Icfes podrá modificar las 
ciudades de presentación antes de su realización sin que se genere responsabilidad de la Entidad 
(Resolución Icfes 675 de 2019, Art. 45).  
***La publicación de las ciudades se realizará por el medio más eficaz para darlas a conocer a los 
interesados.  
**** En esta jornada el examinando responderá los módulos de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, 
competencias ciudadanas e inglés, mientras que la prueba de comunicación escrita se realizará en una fecha 
posterior. La aplicación de la prueba de comunicación escrita electrónica podrá ser reprogramada por una 
sola vez. 


