
Manual para presentar Examen de certificación

1. Ingresar  a http://aulamatriz.edu.co/pagar_examen.php, y escoger el icono de certificaci-
on del cual quiere presentar y programar el examen , y darle click :

2, En la parte lateral derecha Seleccione el boton Create  Account, para crear una cuenta o Sign 
In para acceder a la misma en caso de que ya este creada.
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3. Para crear la nueva cuenta, hacemos click en “Create Account”, y luego aceptamos las 
politicas de privacidad.

4, Diligenciamos el formulario el cual consta de 5 pasos (los campos marcados con * son 
obligatorios).
Paso 1: (Nombre, Email, Historia de las pruebas anteriores):
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Paso 2: (Direccion, Telefono)

Paso 3: (No se selecciona nada)

Paso 5: (Creacion de usuario y password)
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5, Seguira el proceso  de crear el usuario , contraseña y las dos preguntas de seguridad, 
finalmente le damos click en finish:

6, Para programar un Examen le damos click en la opcion proctored exam:
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7, Alli buscamos el codigo del examen que vamos a programar , si no lo tenemos lo podemos 
buscar en la opcion certification exam 

8, Alli nos aparecera el resumen y costo del examen, luego le damos clik en el boton shedule this 
exam:
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9,  Aparecerá una confirmacion del examen que seleccionamos, si es correcta la informacion le 
damos clik en proced to sheduling

10, Procedemos a escoger el sitio en el cual queremos presentar nuestro examen :
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11, Seleccionar el dia y hora  en el que presentaremos el examen :
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12, Nos aparecerá el resumen, de la orden y si es correcta le damos click al boton proceder a 
checkout 
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13, Confirmamos datos personales

14, Aceptamos politicas de privacidad de Oracle
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15, Realizar las confirmaciones de pago necesarias para que el examen quede programado, 
aplican codigos de descuento de voucher y/o vouchers con la totalidad del examen. Recibirá asu 
correo un mensaje con los datos correspondientes a la programación del examen.
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