
Exámenes en centros autorizados de iSQI 

Cómo funciona 



Exámenes en Centros Autorizados 

Ventajas 

 

Porqué escoger exámenes en centros autorizados de Pearson Vue?  

Programación fácil y flexible: 

 

 Elija su centro de pruebas favorito, son más de 5.200 lugares “a la vuelta de la esquina" en todo el mundo. 

 Toma el examen en el horario más conveniente para ti. 

  

Asistencia del Sistema durante el examen: 

 “Marcación”: Marca las preguntas y regresa a las marcadas al final del examen. 

 “Incompletas”: Revisa las preguntas incompletas al final del examen. 

 ”Incongruencia”*: Si intentas seleccionar más respuestas de las debidas en una pregunta, el sistema lo 

notificará. 

Notificación Inmediata: 

 

 Al finalizar el examen, se notificará si el participante aprobó o no. 

 El resultado detallado del examen se envía por e-mail dentro de la semana siguiente a la fecha de 

presentación del examen. 
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* Incongruencia no esta disponible con los esquemas de certificación de IREB® 

  



Acerca de Pearson Vue 

3 

Pearson VUE es una empresa de Pearson 

PLC (NYSE: PSO; LSE: PSON), la 

compañía de medios de comunicación 

internacionales, cuyos negocios incluyen el 

Financial Times Group, Pearson 

Education y Penguin Group. 

Cada año más de 14 millones de personas de todo el mundo toman 

un examen con Pearson VUE. Es probable que usted o alguien que 

usted conoce, haya realizado algún examen recientemente con 

Pearson VUE. Su vecino, el programador de computadoras ... la 

enfermera de su padre, el maestro de los niños, el agente de bienes 

raíces o el graduado que quiere ir a la escuela de negocios ... todos 

demuestran sus conocimientos, habilidades y compromiso cuando 

se ponen a prueba con Pearson VUE. 

Pearson VUE ofrece un conjunto completo de 

servicios, desde pruebas en desarrollo hasta la 

gestión de datos, y ofrece exámenes a través de 

la red más completa y segura del mundo con 

más de 5.200 centros de exámenes en 175 

países. 

 



Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 

 

 

4 

pasos sencillos 

para certificarse 
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http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Ve a la página principal de 

Pearson Vue: 

www.pearsonvue.com 

 

o 

 

Salta al paso 5 si usas la 

sub página de iSQI en 

Pearson Vue 

www.pearsonvue.com/isqi/ 

http://www.pearsonvue.com/
http://www.pearsonvue.com/
http://www.pearsonvue.com/isqi/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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En la pestaña “For 

test takers” 

selecciona la opción 

“Test Taker Home” 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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3 

Selecciona 

“A-Z list of all programs” 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Selecciona 

“iSQI” 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Necesitas crear 

una cuenta para 

continuar 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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6 

Después de solo un 

par de clicks, habrás 

creado una cuenta y 

usuario 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Después de ingresar, 

podrás ver el portafolio 

de exámenes de iSQI 

en Centros Autorizados. 

 

Por favor selecciona el 

examen de certificación 

deseado de acuerdo a 

la ubicación de tu 

centro autorizado. 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Selecciona el 

idioma del examen. 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Ahora puedes 

programar tu examen 

en cualquier centro 

autorizado y… 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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…en el horario que 

sea de tu 

conveniencia 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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Una vez programado el 

examen, podrás 

ingresar la información 

del pago. 

http://www.pearsonvue.com/


Pasos para Registrarse 

www.pearsonvue.com 
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FELICITACIONES, 
has programado tu primer examen 

en un centro autorizado! 

Necesitas reprogramar el examen? No hay 

problema, con solo un par de clicks podrás 

cambiar la hora y/o fecha de tu examen. Por 

favor ten en cuenta los términos y condiciones 

de Pearson VUE y las Preguntas Frecuentes. 

Los vouchers para pago se pueden obtener 

en iSQI (orga-int@isqi.org)  

o con los proveedores de cursos acreditados. 

Desde luego, podrás programar el examen 

sin la presentación del código de un Voucher 

(pago directo en la página de Pearson Vue). 

http://www.pearsonvue.com/
http://home.pearsonvue.com/Legal/Terms-of-service.aspx
http://home.pearsonvue.com/Legal/Terms-of-service.aspx
http://home.pearsonvue.com/Legal/Terms-of-service.aspx
http://home.pearsonvue.com/Legal/Terms-of-service.aspx
http://home.pearsonvue.com/Legal/Terms-of-service.aspx
http://home.pearsonvue.com/Test-taker/FAQS.aspx
http://home.pearsonvue.com/Test-taker/FAQS.aspx
http://home.pearsonvue.com/Test-taker/FAQS.aspx
mailto:orga-int@isqi.org
mailto:orga-int@isqi.org
mailto:orga-int@isqi.org


iSQI 
E-mail: orga-int@isqi.org 

Website: www.isqi.org 

mailto:orga-int@isqi.org
mailto:orga-int@isqi.org
mailto:orga-int@isqi.org
https://www.isqi.org/en/index.html
http://www.facebook.com/iSQI.GmbH
http://www.twitter.com/iSQICert
http://www.youtube.com/isqigmbh
http://www.linkedin.com/company/isqi-gmbh

