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PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  

Una vez vaya a realizar la prueba tenga en cuenta la siguiente informacion:  

1. Para ingresar al aula de informática, presente un documento de identificación y copia del recibo 

de pago de matrícula. 

2. Ingrese a la plataforma COES mediante el enlace: http://coes.udenar.edu.co/ 

3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic en “Acceder”. Recuerde que el nombre 

de usuario corresponde al código registrado en el recibo de pago ubicado al lado de su 

identificación y la contraseña será entregada en el momento del examen.   

 

 

4. Después de ingresar, deberá actualizar su información personal como se muestra a 

continuación:  
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Por favor, en INFORMACIÓN INSTITUCIONAL debe escribir su código estudiantil (si no lo está) y 

seleccione el programa al que pertenece que por defecto aparece OTRO. Recuerde que son 

campos obligatorios.  

 

Una vez termine las modificaciones, de clic en “Actualizar información personal”.  

5. Posteriormente, aparecerá un menú como se muestra en la imagen siguiente; debe posicionar 

el cursor en la opción “Mis Cursos” y dar clic en el curso que ha sido matriculado que debe 

empezar por “Competencias Básicas …” 
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6. Cuando ingrese al curso, podrá ver las pruebas, debe realizar aquellas que se encuentran 

habilitadas para su programa. En la siguiente imagen se encuentra un ejemplo de pruebas 

habilitadas. 
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RESULTADOS 

El día sábado 20 de enero a partir de las 8:00am, podrá consultar sus resultados de las pruebas 

que presentó. Para ello debe ingresar la plataforma http://coes.udenar.edu.co e iniciar sesión con 

los mismos datos que realizó la prueba. En su perfil en la parte superior derecha de la pantalla,  

selecciona la opción CALIFICACIONES y allí encontrará su puntaje en escala de 0 a 5, donde 0 es la 

más baja y 5 la calificación más alta.  

 

http://coes.udenar.edu.co/

