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GLOSARIO.
TÉRMINO

Código DANE

DESCRIPCIÓN
Número único e irrepetible que identifica a la
institución o centro educativo ante el MEN-DANE.
Consta de 12 dígitos. Cada uno de los números
reporta alguna información, por ejemplo, el primer
dígito representa la zona y el sector de la institución
educativa y tiene cuatro opciones (1=Zona Urbana,
Sector Oficial, 2=Zona Rural Sector Oficial, 3=Zona
Rural, Sector No oficial, 4=Zona Urbana, Sector No
oficial), los dos números siguientes representan al
código del departamento, los tres siguientes hacen
referencia al nombre del municipio siendo el 001 las
capitales, los seis números siguientes hacen
referencia al consecutivo que ha sido asignado por el
DANE para el establecimiento educativo en
particular y el último corresponde al dígito de
chequeo.

DUE

Directorio único de Instituciones educativas del MEN

MEN

Ministerio de Educación Nacional.

SIMAT

SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA: El sistema
integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que
permite organizar y controlar el proceso de matrícula
en todas sus etapas, así como tener una fuente de
información confiable y disponible para la toma de
decisiones.
Es un sistema de gestión de la matricula de los
estudiantes de instituciones oficiales que facilita la
inscripción de alumnos nuevos, el registro y la
actualización de los datos existentes del estudiante, la
consulta del alumno por Institución y el traslado a otra
Institución, entre otros.

SEJO

Abreviatura para Sede Jornada
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1 Introducción.
El objetivo de este manual es permitir al rector, o representante de cada sede jornada de
Instituciones Educativas que van a presentar a sus estudiantes a un examen por primera vez,
solicitar el registro de su institución en el sistema de información del ICFES, para esto deben
ingresar al nuevo sistema, validar la información de su institución, y crear el usuario ICFES. Está
dirigido a todas las Instituciones Educativas que van a tener su primera promoción del grado
11º y/o para aquellas que abrieron una nueva jornada y van a presentar el examen SABER 11 o
PRESABER. Para ello se deben seguir, dentro del plazo establecido.
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2 ¿Cómo Crear el usuario Icfes?.
Icfes
2.1

Ingresar al sistema.

El usuario ingresa al sistema por el enlace
nlace que se encuentra en la página de
www.icfesinteractivo.gov.co para solicitud de usuario ICFES para código primera promoción.

Tenga presente que para la creación de usuario ICFES debe hacerse dentro de un
rango de fecha, si el periodo no está vigente el sistema mostrará el siguiente mensaje
“El
El periodo para la solicitud de usuario ICFES (antes código de primera promoción) no
está
á activo, por favor consulte las fechas de la próxima convocatoria en
www.icfes.gov.co”
Si se encuentra dentro de las fechas
f
habilitadas por favor dar Continuar.

2.2

Digitar código DANE..

El usuario digita su código DANE y digita los caracteres de la imagen Captcha.
Captcha
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Oprimir el botón Continuar..
Sii el código registrado no se encuentra en la base de datos del DUE, importada por el ICFES se
muestra el siguiente mensaje.

Las instituciones que no están registradas en las bases de datos del DUE no pueden
hacer la solicitud de Usuario ICFES hasta que no realicen los trámites necesarios
ante el MEN.

2.3

Consultar sede-jornada
jornada en el sistema
sistema.

El sistema solo permite habilitar usuarios para sede-jornadas
jornadas registradas en las bases de datos
del MEN. Si la institución cumple esta condición, se despliega una o más sede
sede- jornadas
asociadas al código DANE de Sede, según el DUE.
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Al seleccionar la jornada y dar Continuar se despliega la información de la institución.

2.4

Registrar solicitud de Sede Jornada

1.

Si la sede jornada de una Institución Educativa se encuentra en la base de datos del ICFES
el sistema muestra la siguiente información.
Número DANE de la sede
Nombre de la sede
Jornada
Calendario del establecimiento
Ciudad
El usuario debe diligenciar los datos personales.
Hay que tener especial cuidado al revisar que el correo electrónico esté
correctamente escrito ya que el usuario deberá ingresar esta cuenta al configurar
su contraseña,
aseña, y esta información permitirá establecer contacto con su institución.
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Luego de diligenciar todos los campos dar Continuar.
2.

El sistema valida que no exista conflicto con otras sede-jornadas registradas con
anterioridad en el sistema.
Si la sede-jornada para la que se hace la solicitud ya tiene un código ICFES asociado,
se despliega el siguiente mensaje:
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En caso que la solicitud sea rechaza, oprima el botón Cerrar, el sistema lo llevará nuevamente a
la pantalla indica en el numeral 2.1. Ingresar al sistema. Para
ara hacer nuevamente el proceso de
creación de usuario ICFES.
Si requiere apoyo por parte del ICFES comuníquese con la Unidad de Atención al
Ciudadano.
3.

Si no hay conflicto con la sede – jornada see despliegan los datos del establecimiento y la
sede – jornada seleccionada.

2.5

Validar Información Sede Jornada.

1.

El usuario debe responder la siguiente pregunta: ¿Su sede-jornada
jornada está vinculada a este
establecimiento?
En caso de NO coincidir la sede-jornada
jornada con el establecimiento, se debe activar
la casilla No frente al campo correspondiente: Calendario y/o Naturaleza.
El sistema le solicita digitar datos de la sede. Marcar las casillas de chequeo Si ó
No si,, en su caso, cada dato de la lista es correcto, o no.
Datos adicionales
onales solicitados por el ICFES, diligenciar la información en cada
campo.

Importante. El sistema le solicita esta información a modo informativo,
informativo debido a que los
datos oficiales de Sede y Jornada son los que se encuentran en el DUE, y deben
actualizarse en el DUE, sistema del MEN.
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2.

Verifique que la información se encuentre completamente
completamente diligenciada y sea la correcta,
a continuación oprima Registrar Solicitud.

3.

El sistema valida la información registrad
registrada, si presenta ésta inconsistencias,
inconsistencia se muestra el
siguiente mensaje:
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En caso que la solicitud sea rechaza, oprima el botón CERRAR, el sistema lo llevará a la pantalla
indica en el numeral 2.1. Ingresar al sistema. Para
ara hacer nuevamente el proceso de creación de
usuario ICFES.
Si requiere apoyo por parte del ICFES comuníquese con la Unidad de Atención al
Ciudadano.

2.6

Crear Usuario de nueva Sede Jornad
Jornada

1.

Si la información crítica de la sede - jornada es correcta, se despliega el siguiente
mensaje que indica que ha sido aprobada la solicitud de creación de usuario ICFES.
ICFES
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2.

El sistema envía a la dirección de correo electrónico del usuario una notificación con
el vínculo para la continuación del proceso de creación de contraseña.

2.7

Asignar Contraseña.

1.

El usuario debe revisar en la bandeja de entrada del correo electrónico de la institución
la existencia de la siguiente notificación proveniente del ICFES. Debe abrirla y seguir las
instrucciones para continuar con la activación de la contraseña, oprimiendo el vínculo
que aparece en el correo.
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2.

Si no recibe el correo con el vínculo para continuar con su autenticación
Puede ser que el correo llegó
lleg a la bandeja de spam de la cuenta. Verifique que no se
encuentre en esta bandeja.
bandeja
Su correo electrónico no coincide con el que registró.
Si requiere apoyo por parte del ICFES comuníquese con la Unidad de Atención al
Ciudadano para reenvió del correo ele
electrónico con su nueva contraseña.

2.8

Establecer Contraseña.

1.

Para activar su usuario haga clic en la dirección internet [URL] que le aparece en el
correo electrónico que le envió el ICFES. En la siguiente pantalla:
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Digitar el valor de una nueva contraseña segura de mínimo 8 máximo 14 caracteres
que incluyan caracteres alternando mayúsculas y minúsculas, números, caracteres
especiales (+ , . @ & / ).
Digitarla de nuevo en el campo Confirmación de contraseña.
Responder la Pregunta de recuperación de contraseña y digitar los caracteres de la
imagen Captcha.
Oprima el botón Guardar.
2.9

¿Cómo recuperar la contraseña de la institución en caso de olvido?

1.

Si ha olvidado su contraseña, oprima el vinculo ¿Ha olvidado su contraseña?

2.

A continuación se despliega la siguiente pantalla, digite el usuario ICFES y de
CONTINUAR.

3.

Tiene la oportunidad de dar respuesta a la pregunta de seguridad y cambiar su
contraseña.
Seleccione la pregunta secreta y digite la respuesta
Digite los caracteres de la imagen Captcha.
A continuación de GUARDAR.
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Si el usuario NO recuerda la respuesta a la pregunta de seguridad, deberá
elaborar una comunicación oficial de la Institución, en papel membreteado,
solicitando la reactivación de su contraseña. Como resultado recibirá de nuevo
un correo de autenticación, el cual le permitirá continuar su proceso de
autenticación a partir de
del numeral 2.7 Asignar Contraseña.
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