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Si eres estudiante de algún programa académico de nivel profesional, técnico o
tecnológico y tienes el 75% de los créditos de su plan de estudio aprobado,
debes conocer esta información para presentar el examen Saber Pro (NIVEL
PROFESIONAL) o Saber TyT (NIVEL TECNICOS O TECNOLOGOS), segundo
periodo 2021.
En esta oportunidad, el ICFES ofrece el examen en dos modalidades:
1.
Electrónica en casa, para lo cual el estudiante debe tener las
herramientas tecnológicas necesarias. (computador, cámara y buena
conectividad a Internet)
2.
Presencial en un sitio de aplicación, Seleccionado por el ICFES,
cumpliendo con el Protocolo de Bioseguridad.

Valor
ordinario

No.

Etapa
Pre-registro

1.

2.

3.

4.

5.

Envío de
usuario y
clave
Creación de
usuario en
PRISMA

Diligenciar el
formulario de
inscripción
Generación de
liquidación
para pago

$115.500 COP

Descripción
Estudiante realiza el pre-registro a
través
del
siguiente
enlace
(https://forms.gle/fxgDLFj72aTvRV
ow8)
ICFES envía al correo electrónico
del estudiante registrado, usuario
genérico y contraseña para el
ingreso a la plataforma PRISMA.
Estudiante continua los pasos que
le indica el ICFES para la creación del
usuario PRISMA. En caso de no
recibir el usuario y contraseña o
tiene inconvenientes para ingresar,
dirigirse a Director de programa.
Estudiante diligencia el formulario
de inscripción que genera el ICFES
para poder culminar el proceso de
registro.
ICFES envía notificación al correo
electrónico
que
registró
el
estudiante, los pasos a seguir para
generar la liquidación.

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Abril-19-2021

Mayo-19-2021

Junio-1-2021

Junio-29-2021

Junio-1-2021

Junio-29-2021

Junio-30-2021

Julio-21--2021

Junio-30-2021

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Portal Web interno
vigente. Nota: Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA
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No.

Etapa
Pago con
tarifa
ordinaria

6.

7.

Pago y
registro con
tarifa
extraordinaria

8.

Reclamaciones

9.

Devolución de
diferencia de
pago

10.

Publicación de
citaciones

11.

Verificación

12.

Aplicación del
examen

VERSIÓN: 02

Descripción
Estudiante
realiza
el
pago
correspondiente ya sea por PSE o la
caja del banco establecido por el
ICFES
dentro
de
las
fechas
establecidas en la liquidación.
Posteriormente, espera la citación
por parte del ICFES.
Estudiante,
si
no
alcanzaste
realizar el proceso para hacer el
pago con tarifa ordinaria, deben
pagar extraordinaria por un de valor
$ 171.000
Estudiante, Reclamaciones sobre
corrección de datos, aclaración
sobre reporte de discapacidad,
cambio de jornada de estudiantes,
cambio de inscripción de graduado a
estudiante, imposibilidad de realizar
el registro, cambio del municipio de
presentación de la prueba, entre
otras. (Directamente al ICFES)
Estudiante, Solicitud de devolución
de la diferencia cuando se hubiere
pagado un mayor valor al que le
correspondía. (Directamente con el
ICFES)
El ICFES, para todos los estudiantes

que culminaron exitosamente el proceso
de registro y pago, publica la ciudad y el
lugar en donde presentaran la prueba.
Estudiante, Verificación datos de
citación, Solicitud extraordinaria de
cambio, aclaración o corrección del
municipio de aplicación. Únicamente
aplica cuando la citación muestre un
municipio distinto al seleccionado por el
usuario
durante
la
etapa
de
registro.(Directamente con el ICFES)
Estudiante, El estudiante debe
dirigirse al lugar en que lo citaron,
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Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Junio-30-2021

Julio-21-2021

Julio-26-2021

Agosto-42021

Junio-30 a Agosto-9-2021

Agosto-4 al 26-2021

Octubre-8-2021

Octubre-8 al 13-2021

Octubre-23 al 31-2021

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Portal Web interno
vigente. Nota: Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA
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No.

Etapa
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Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

para la presentación de la prueba, o
desde casa.
13.

14.

Publicación de
certificados de
presentación
del examen
Publicación de
resultados

Generación
de
certificados
de
asistencia del examen a través de la
página del ICFES

Octubre-13-2021

ICFES
publica
los
resultados
individuales de las pruebas en
página web en la fecha establecida.

Febrero 13 de 2021

Los siguientes links, ayudaran al estudiante a realizar cada uno de los procesos para la
inscripción a él examen Saber Pro y Saber TyT (Técnicos y Tecnólogos)
NOTA ACLARATORIA: solo puede realizar el proceso de preinscripción de acuerdo a
las fechas, la siguiente información es solo un manual, de guía, no debe adelantar este
proceso sin antes ser preinscrito por parte de su Universidad, si lo realiza en este
momento, el ICFES lo tomara como pre registro de manera Individual, y los estudiantes
que se inscriben de manera individual no tendrán certificado de asistencia

Manual Instructivo de ayuda:
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/manuales/saber-pro/pages/index.php?facesredirect=true#No-back-button

Como realizar el pago en línea
https://www.youtube.com/watch?v=-4u5fmB3Efc&feature=emb_title
Recuerda: Uno de los requisitos de grado es haber presentado el examen Saber PRO
o examen Saber TyT, y presentar el certificado de asistencia a la prueba. El hecho de
realizar el pago, no es evidencia de la realización de la prueba.
Cualquier inquietud favor comunicarse al ICFES línea nacional gratuita 018000519535
y seguir instrucciones.
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