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La coordinación de Registro y Control Académico, se permite informar la siguiente
programación establecida para el proceso de inscripción y registro a pruebas
saber PRO y TyT del periodo 02 del 2019 en la extensión de Villavicencio la cual
se describe a continuación:

Postulación: Del 15 de junio al 08 de agosto de 2019, diligenciar el formulario que
está en la página web de la Universidad "www.aunarvillavicencio.edu.co" (debe
ingresar por un correo gmail).

Registro: Del 19 junio al 31 de julio, según su usuario y contraseña asignado
enviado al correo electrónico registrado, deberá hacer el respectivo registro,
diligenciar el formulario completo en la página www.icfesinteractivo.oov.co en la
opción "registro" "la plataforma permite registrar hasta las 11:50pm del ultimo dia".
(NOTA: asegúrese de diligenciar completamente el formulario e imprima la
confirmación de inscripción donde indica que su registro fue exitoso). Descargue el
recibo de pago y cancele en las fechas establecidas.

Recaudo: Desde el 11 de julio hasta I de agosto del 2019, se ¡ealizará recaudo
ordinario por un valor de $105.000, a partir del martes 6 al l6 de agosto de 2019
se realizará recaudo extraordinario por un valor de $156.500.
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CIRCULAR INFORMATIVA
RYCA -004-19

Villavicencio, 15 de mayo de 2019.

Para: Estudiantes de último semestre de formación tecnológica y profesional
De: Coordinación Registro y Control Académico.

Asunto: Trámite y fechas de registro de saber PRO Y TyT.

Citación: A part¡r del 4 de octubre de 2019, se podrá consultar en la página
www.lcfesinteractivo.oov.co en la opción "Citación".
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Ap licación de Examen: 20 octubre d

Resultados: a partir del 18 de enero de 2020 se podrá consultar en la página
www.lcfesinteractivo.oov.co.

Pedro David ron Barrera
Coordinador de Registro y Control Académico
Extensión Villavicencio
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