
PROCESO PARA ESTUDIANTES QUE NO REALIZARON PAGO
y/o INSCRIPCIÓN EN LAS FECHAS ORDINARIAS. 

PROCESO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE

1. Registro Ordinario (Inscripción)                                            
Desde el Lunes 28 de febrero de 2022 al sabado 19 de marzo de 2022.
Solicitar a Secretaría Académica activación para ingresar a la plataforma PRISMA del ICFES. 
Una vez activo, le llegará a su correo institucional, la clave y el usuario para realizar la inscripción 
al examen (Diligenciando el formulario) y la descarga del recibo de pago.

Preinscripción                                            
Desde el Lunes 7 de febrero de 2022 al sabado 26 de febrero de 2022.
Enviar al correo de secretariaacademica@artesyletras.edu.co fotocopia de la cédula
ampliada  al 150% con los siguientes datos anexos: programa académico, correo electrónico
personal, correo electrónico institucional y número de celular vigente activo.    

2. Recaudo Ordinario
Desde el lunes 28 de febrero de 2022 al sabado 19 de marzo de 2022.
Una vez haya realizado el proceso de Inscripción (Diligenciamiento completo del formulario),
el sistema PRISMA le otorgará el permiso para descargar el recibo de pago. 24 horas después de
realizado el pago, ingrese a PRISMA y revise si ya está activo para presentar la prueba. Revise la
publicación de citaciones en PRISMA.

secretariaacademica@artesyletras.edu.co
SEDE G, 2do piso. Cr. 12 No. 70 - 44

Lunes a viernes 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Celular: 318 373 35 98

Revisa en el link

* Ministerio de Educación Nacional

Valor a Pagar: $122.000

Valor a Pagar: $181.500Registro Extraordinario
Desde el miercoles 23 de marzo de 2022 al domingo 27 de marzo de 2022.
Una vez haya realizado el proceso de Inscripción (Diligenciamiento completo del formulario),
el sistema PRISMA le otorgará el permiso para descargar el recibo de pago. 24 horas después de
realizado el pago, ingrese a PRISMA y revise si ya está activo para presentar la prueba. Revise la
publicación de citaciones en PRISMA.     

Registro extraordinario (INSCRIPCIÓN)  
Desde el miercoles 23 de marzo de 2022 al domingo 27 de marzo de 2022.
Solicitar a Secretaría Académica activación para ingresar a la plataforma PRISMA del ICFES.
Una vez activo, le llegará a su correo institucional, la clave y el usuario para que realice la inscripción 
al examen (diligenciamiento del formulario) y pueda descargar el recibo de pago.   

Publicación de Citaciones
Revisar Portal PRISMA

Viernes 20 de mayo de 2022 para TYT
Viernes 27 de mayo de 2022 para PRO

Aplicación de Examen
Sábado 04 y Domingo 05 de junio de 2022 para TYT

Sábado 11 y Domingo 12 de junio de 2022 para PRO

Publicación de certificados
de presentación del examen

Sábado 18  de junio de 2022 para TYT
Sábado 25  de junio de 2022 para PRO

Publicación de resultados individuales
en página web

Sábado 01 de octubre de 2022 para TYT y PRO

Plazo para interponer reclamos
contra resultados individuales

Dentro de los dos (02) meses siguientes
a la fecha de publicación de los resultados individuales

NOTA IMPORTANTE:

Cronograma y Tarifas 2022-1
Estudiantes Profesionales y Técnicos Profesionales
PRUEBA SABER PRO Y TYT
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Convocatoria
2022-1

www.icfes.gov.co

Al realizar la inscripcion en el plataforma PRISMA del ICFES, debe seleccionar la convocatoria 
Saber TYT 2022-1 - 04 y 05 de junio de 2022 o Saber PRO 2022-1 - 11 y 12 de junio de 2022 
según corresponda. Y continuar con la inscripción, si la realiza correctamente el sistema le 
otorgará el permiso  para descargar la orden de pago, recuerde que la validación la reporta el 
Banco al ICFES 24 horas después de realizado el pago.
Ingresa a PRISMA y con�rme que ya esté activo su pago, sino, comuníquese con el ICFES. 


