CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446240

Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA TARAZONA BUENDIA
Identificación

TI 1192713597

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR CALLE 4 NO.
11 A 26

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR CALLE 4 NO.
11 A 26

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446257

Nombres y Apellidos PEDRO FELIPE MENDOZA GARCIA
Identificación

TI 1005030352

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 025

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 025

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446265

Nombres y Apellidos BRAYAN ARLEY PEREZ CONTRERAS
Identificación

TI 1192755318

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 203

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 203

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446273

Nombres y Apellidos CARLOS YESID MIRANDA PEREIRA
Identificación

TI 1004967632

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 304

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 304

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446281

Nombres y Apellidos BREYNER DAVID RODRIGUEZ JARAMILLO
Identificación

TI 1127050747

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO DEL MPIO DE LOS PATIOS
AVENIDA 9 NO. 7 - 40

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

LOS PATIOS

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO DEL MPIO DE LOS PATIOS
AVENIDA 9 NO. 7 - 40

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

LOS PATIOS

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446299

Nombres y Apellidos ISMAR ANDREINA PEREZ BOLIVAR
Identificación

TI 1004802052

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-CUCUTA SEDE 1
BLOQUE A AVENIDA 3 # 13-34

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-CUCUTA SEDE 1
BLOQUE A AVENIDA 3 # 13-34

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446307

Nombres y Apellidos BRENDA RACHEL SALCEDO MENDOZA
Identificación

CC 1090528080

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 016

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 016

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446315

Nombres y Apellidos JESUS ALONSO BOTELLO PEÑA
Identificación

TI 1004924186

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 110

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 110

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446323

Nombres y Apellidos KEVIN RONALDO MENDOZA PEREZ
Identificación

TI 1193107374

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446331

Nombres y Apellidos KAREN ALEJANDRA QUIROGA GOMEZ
Identificación

TI 1004806220

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES
AVENIDA 4 ESTE NO. 6-23

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES
AVENIDA 4 ESTE NO. 6-23

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446349

Nombres y Apellidos GEIDY JOHANNA ACEVEDO RUDA
Identificación

TI 1004924265

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES
AVENIDA 4 ESTE NO. 6-23

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES
AVENIDA 4 ESTE NO. 6-23

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446356

Nombres y Apellidos OSMANY GABRIELA VALDERRAMA NIÑO
Identificación

TI 1005026802

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
Sitio de aplicación INGENIERIA AV.CANAL BTA.INTERS.BENJAMIN
HERRERA
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 206

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 206

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
Sitio de aplicación INGENIERIA AV.CANAL BTA.INTERS.BENJAMIN
HERRERA
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446364

Nombres y Apellidos TATIANA MARCELA PERNIA CASTELLANOS
Identificación

TI 10048444477

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 304

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 304

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446372

Nombres y Apellidos BRAYAN JAIR HERNANDEZ ORTEGA
Identificación

TI 1004845965

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 005

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 005

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446380

Nombres y Apellidos ALEXANDRA GIANELLA JAIMES CUELLAR
Identificación

TI 1005025945

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 310

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 310

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446398

Nombres y Apellidos ADRIAN FELIPE CELIS ARDILA
Identificación

TI 1004923897

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 403

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 403

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446406

Nombres y Apellidos GABRIELA ANDREA TORRES TORRES
Identificación

TI 1193374344

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-153

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-153

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446414

Nombres y Apellidos JEHISON JOSUE CAICEDO PALACIOS
Identificación

TI 1004806120

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN
LOPERENA AVENIDA GUAIMARAL 11 E NO.2 N - 117

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN
LOPERENA AVENIDA GUAIMARAL 11 E NO.2 N - 117

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446422

Nombres y Apellidos CAMILA ANDREA MOLINA HERNANDEZ
Identificación

TI 1005024742

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 110

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 110

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446430

Nombres y Apellidos EDWIN SEBASTIAN PEREZ ORTEGA
Identificación

TI 1005026734

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 204

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 204

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446448

Nombres y Apellidos MARIA PAULA VARGAS BECERRA
Identificación

TI 1193132012

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-153

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-153

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446455

Nombres y Apellidos ANGIE DANIELA HERNANDEZ ORTEGA
Identificación

TI 1004924509

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 020

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 020

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446463

Nombres y Apellidos FREDY MIGUEL ESCAMILLA CARDENAS
Identificación

TI 1004878343

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446471

Nombres y Apellidos ESTEFANY LISBETH SERRANO ATALA
Identificación

TI 1004926495

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

I.E. COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS CALLE 19
# 13-23

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 023

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

I.E. COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS CALLE 19
# 13-23

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 023

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446489

Nombres y Apellidos FABIAN CAMILO GOYENECHE CASANOVA
Identificación

TI 1005025470

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR CALLE 4 NO.
11 A 26

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR CALLE 4 NO.
11 A 26

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446497

Nombres y Apellidos DEISY ANDREINA VILLÁN ACOSTA
Identificación

TI 1005026731

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE C SALÓN 404

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE C SALÓN 404

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446505

Nombres y Apellidos JUAN DAVID GOMEZ DUARTE
Identificación

TI 1005001443

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE 3 BLOQUE E
CALLE 14 # 3-49

Ubicación

BLOQUE E SALÓN 203

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE 3 BLOQUE E
CALLE 14 # 3-49

Ubicación

BLOQUE E SALÓN 203

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446513

Nombres y Apellidos MAURICIO ALBERTO JIMÉNEZ CASTILLA
Identificación

TI 1193518220

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
Sitio de aplicación INGENIERIA AV.CANAL BTA.INTERS.BENJAMIN
HERRERA
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 219

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 219

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
Sitio de aplicación INGENIERIA AV.CANAL BTA.INTERS.BENJAMIN
HERRERA
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446521

Nombres y Apellidos MARIA PAULA ZAPATA CONTRERAS
Identificación

TI 1004924080

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 011

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 011

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446539

Nombres y Apellidos SHIRLEY ANDREA OCHOA BUENDIA
Identificación

TI 1004805898

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446547

Nombres y Apellidos MICHELLE JULISSA CORREDOR BELTRAN
Identificación

TI 1004923195

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

I.E. COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS CALLE 19
# 13-23

Ubicación

BLOQUE 3 SALÓN 013

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

I.E. COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS CALLE 19
# 13-23

Ubicación

BLOQUE 3 SALÓN 013

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446554

Nombres y Apellidos JESUS DAVID MATIZ ANGEL
Identificación

TI 1005052508

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 300

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 300

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446562

Nombres y Apellidos GITSSY DANIELA MEDINA BONILLA
Identificación

TI 1004806762

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 207

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AULA SUR AVENIDA GRAN COLOMBIA NO. 12 E - 96

Ubicación

BLOQUE AULA SUR SALÓN 207

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446570

Nombres y Apellidos JULIETH SEPHANY ZHANG ESTEILA
Identificación

TI 1004997500

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 3 SALÓN
01-138

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 3 SALÓN
01-138

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446588

Nombres y Apellidos CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ
Identificación

TI 1004967530

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-152

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-152

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446596

Nombres y Apellidos JOSE ALEJANDRO GOMEZ DUARTE
Identificación

TI 1005001448

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446604

Nombres y Apellidos FREDDY ANDRES QUIÑONES FERREIRA
Identificación

TI 1004842632

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 401

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 401

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Sitio de aplicación AULAS GENERALES AVENIDA GRAN COLOMBIA NO.
12 E - 96
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446612

Nombres y Apellidos CLAUDIA TATIANA VILLAMIZAR GELVEZ
Identificación

TI 1007011593

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446620

Nombres y Apellidos EMMANUEL SUAREZ RAMIREZ
Identificación

TI 1193406738

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO DEL MPIO DE LOS PATIOS
AVENIDA 9 NO. 7 - 40

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 019

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

LOS PATIOS

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO DEL MPIO DE LOS PATIOS
AVENIDA 9 NO. 7 - 40

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 019

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

LOS PATIOS

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446638

Nombres y Apellidos GIANLY ALEJANDRA DUARTE MALDONADO
Identificación

TI 1005025388

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446646

Nombres y Apellidos LAURA JULIANA DIAZ SANCHEZ
Identificación

TI 1005029437

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS
CENTRO NO. 2 AVENIDA 4 CALLES 27 Y 28

Ubicación

BLOQUE 02 SALÓN 004 B

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

LOS PATIOS

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS
CENTRO NO. 2 AVENIDA 4 CALLES 27 Y 28

Ubicación

BLOQUE 02 SALÓN 004 B

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

LOS PATIOS

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446653

Nombres y Apellidos ANGIE NATALY RIVERA GALVIS
Identificación

TI 1193031330

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

I.E. EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. AVENIDA 6 #
16-43 ESQUINA

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 308

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

I.E. EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. AVENIDA 6 #
16-43 ESQUINA

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 308

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446661

Nombres y Apellidos DANIEL FELIPE MONTES CONTRERAS
Identificación

TI 1004845491

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 205

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 205

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446679

Nombres y Apellidos KRISTAN RAFAEL PEÑARANDA RODRIGUEZ
Identificación

CC 1193371477

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-CUCUTA SEDE 1
BLOQUE A AVENIDA 3 # 13-34

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 303

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-CUCUTA SEDE 1
BLOQUE A AVENIDA 3 # 13-34

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 303

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446687

Nombres y Apellidos SAHALAM SEBASTIÁN MONCADA VALENCIA
Identificación

TI 1005027092

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 111

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 111

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446695

Nombres y Apellidos KAREN YULIANA RODRIGUEZ CONTRERAS
Identificación

CC 1004922037

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 1 PATIO 1 SALÓN
01-201

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 1 PATIO 1 SALÓN
01-201

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446703

Nombres y Apellidos SANDRA MARCELA RUEDA VILLAMIZAR
Identificación

TI 1005029316

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 111

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 111

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446711

Nombres y Apellidos KARLA NAYELHY QUIÑONES GRANADOS
Identificación

TI 1005025750

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 012

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA CALLE 6N NO.
26-118

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 012

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446729

Nombres y Apellidos RAMIRO ANDRES JAIMES CONTRERAS
Identificación

TI 1004926457

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 008

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COLEGIO GREMIOS UNIDOS CALLE 2B N6-08

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 008

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446737

Nombres y Apellidos ANGÉLICA MARÍA GIL JIMÉNEZ
Identificación

TI 1004923038

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 2 SALÓN
01-209

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 2 SALÓN
01-209

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446745

Nombres y Apellidos BORIS VLADIMIR VALDERRAMA LIZARAZO
Identificación

TI 1004802731

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446752

Nombres y Apellidos DIEGO JESÚS LÓPEZ GÁFARO
Identificación

TI 1192719702

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 205

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE D SALÓN 205

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446760

Nombres y Apellidos TIFFANNY ANGHELYNA PARADA JAIMES
Identificación

TI 1192714300

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE C SALÓN 403

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CUCUTA
CALLE 16 NO. 3-60

Ubicación

BLOQUE C SALÓN 403

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446778

Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA GUTIERREZ RIVERA
Identificación

TI 1005025315

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE 3 BLOQUE E
CALLE 14 # 3-49

Ubicación

BLOQUE E SALÓN 202

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE 3 BLOQUE E
CALLE 14 # 3-49

Ubicación

BLOQUE E SALÓN 202

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446786

Nombres y Apellidos DEYNER DAVID MORALES DIOSA
Identificación

TI 1193132079

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 020

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 020

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446794

Nombres y Apellidos JENNIFER MICHELL DURAN PEREZ
Identificación

TI 1004923900

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-CUCUTA SEDE 1
BLOQUE A AVENIDA 3 # 13-34

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-CUCUTA SEDE 1
BLOQUE A AVENIDA 3 # 13-34

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 206

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446802

Nombres y Apellidos SEBASTIAN PARRAGA LIZCANO
Identificación

TI 1000685599

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446810

Nombres y Apellidos OMAR DAVID BELTRAN BAUTISTA
Identificación

TI 1004923732

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 014

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO DPTAL PABLO CORREA LEON AVENIDA 16
NO. 11-10

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 014

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446828

Nombres y Apellidos IVETH ZAMARA CUY GAUTA
Identificación

TI 1005011962

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 118

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 118

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446836

Nombres y Apellidos BRAYAN DIOVANNY GUERRERO CARDENAS
Identificación

CC 1010079651

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
Sitio de aplicación INGENIERIA AV.CANAL BTA.INTERS.BENJAMIN
HERRERA
Departamento

Hora

07:00 AM

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 215

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Ubicación

BLOQUE 2 SALÓN 215

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
Sitio de aplicación INGENIERIA AV.CANAL BTA.INTERS.BENJAMIN
HERRERA
Departamento

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad

individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446844

Nombres y Apellidos BRAYAN ESNEYDER GONZALEZ CAVIEDES
Identificación

TI 1010103155

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE 3 BLOQUE E
CALLE 14 # 3-49

Ubicación

BLOQUE E SALÓN 103

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE 3 BLOQUE E
CALLE 14 # 3-49

Ubicación

BLOQUE E SALÓN 103

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446851

Nombres y Apellidos JUAN JOSE GONZALEZ GIRALDO
Identificación

TI 1004924650

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 4 SALÓN 027

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación COL SAN JOSE DE CUCUTA CALLE 13 # 5-65

Ubicación

BLOQUE 4 SALÓN 027

Departamento

Municipio

CÚCUTA

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446869

Nombres y Apellidos YULIETH ALEXANDRA GELVEZ VEGA
Identificación

TI 1005026545

Sesión1
Fecha de
aplicación

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-150

Departamento

Municipio

CÚCUTA

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación INEM JOSE EUSEBIO CARO CALLE 4N 11E-121

Ubicación

BLOQUE BLOQ 01 PATIO 4 SALÓN
01-150

Departamento

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Sesión2
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

NORTE SANTANDER

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446877

Nombres y Apellidos VALENTINA CARRILLO ALVAREZ
Identificación

TI 1004998543

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

I.E. EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. AVENIDA 6 #
16-43 ESQUINA

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 104

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

I.E. EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. AVENIDA 6 #
16-43 ESQUINA

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 104

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446885

Nombres y Apellidos MARCO ANDRÉS CORREDOR OROZCO
Identificación

TI 1005026717

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 108

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CUCUTA - FACULTAD DE
DERECHO AV 4 #12N-81 UB EL BOSQUE

Ubicación

BLOQUE 1 SALÓN 108

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201825446893

Nombres y Apellidos DAYANA LIZBETH ARIAS IBAÑEZ
Identificación

TI 1004997692

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO COOPERATIVO SAN JOSE DE PERALTA
AVENIDA KENNEDY 1A. ETAPA ATALAYA

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 AM

Sitio de aplicación

COLEGIO COOPERATIVO SAN JOSE DE PERALTA
AVENIDA KENNEDY 1A. ETAPA ATALAYA

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

NORTE SANTANDER

Municipio

CÚCUTA

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

