PRUEBAS SABER PRO y SABER TyT
Convocatoria 2018-2
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES TÉCNICOS
PROFESIONALES PRÓXIMOS A GRADUARSE EN
EL PERÍODO 2018-2 y PROFESIONALES QUE
FINALIZAN MATERIAS EN LOS PERÍODOS 20182 Y 2019-1
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PRUEBAS SABER PRO y SABER TyT
Convocatoria 2018-2
Te invitamos a leer el siguiente
instructivo para que gestiones
correctamente el proceso de pago e
Inscripción a las pruebas SABER PRO y
SABER TyT

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES PROFESIONALES (2018-2 Y 2019-1) Y TÉCNICOS PROFESIONALES (2018-2)
PRÓXIMOS A GRADUARSE

ESTUDIANTES
Revisar este afiche con las fechas del proceso: https://artesyletras.com.co/pdfs/saberpro2018-2.pdf

ESTUDIANTES TÉCNICOS PROFESIONALES (Saber TyT) Si estás cursando la materia Proyecto
de Grado en el 2018-2 o ya finalizaste materias, está es la convocatoria para que realices el
proceso de la prueba Saber TyT: Revisa fechas de pago y proceso aquí:
https://artesyletras.com.co/pdfs/saberpro2018-2.pdf
Nota: Los programas técnicos profesionales tienen dos convocatorias en el año para realizar
la prueba.
ESTUDIANTES PROFESIONALES (Saber Pro 2018-2 y 2019-1): EL PROCESO inicia el jueves 28 de
junio de 2018: Nota: Solo tienen una convocatoria abierta al año, por lo tanto deben hacer su
estudio de créditos académicos y confirmar para saber si debe o no realizar el examen en esta
convocatoria. Revisar fechas: https://artesyletras.com.co/pdfs/saberpro2018-2.pdf

ESTUDIANTES
Revisar este afiche con las fechas del proceso: https://artesyletras.com.co/pdfs/saberpro2018-2.pdf

De acuerdo a las fechas publicadas. Debe entregar fotocopia de la cédula ampliada el 150% en la
Secretaría Académica, firmar la fotocopia, escribir el nombre completo de su programa Académico,
número de teléfono fijo y/o celular y correo electrónico institucional.

Realizar el pago en el Banco Davivienda con la Orden de Pago que se le expedirá solamente en la
Secretaría Académica. A las 24 horas del pago llegará a su correo Institucional la clave temporal para que
continúe con la Inscripción al examen (Diligenciar el Formulario), si alguna vez ha ingresado al Portal
PRISMA del ICFES, no le llegará clave, a las 24 horas podrá ingresar al PORTAL PRISMA validando con sus
datos DE INGRESO, puede ser su correo electrónico y su número de cédula, revise los instructivos en el
recibo de pago. .
Se entiende que realizar el pago, es solamente la primera parte para finalizar el proceso de
inscripción, usted debe ingresar a la plataforma del PRISMA y terminar la Inscripción. Este
proceso es responsabilidad exclusiva del Estudiante.

Antes de iniciar el proceso de inscripción tenga en
cuenta:
Debe tener su usuario y contraseña. Estos llegaran a su correo Institucional 24 horas después de haber
realizado el pago bancario. si alguna vez ha ingresado al Portal PRISMA del ICFES, no le llegará clave, a
las 24 horas podrá ingresar al PORTAL PRISMA validando con sus datos DE INGRESO, puede ser su correo
electrónico y su número de cédula, revise los instructivos en el recibo de pago. .

Para realizar adecuadamente su proceso de inscripción se recomienda usar
el navegador Google Chrome.
Tenga en cuenta la resolución en la cual se define el cronograma de fechas
publicado en www.icfes.gov.co o en el instructivo de la EAL:

Pasos para la completar la inscripción – estudiante,
Lo podrá realizar solo sí ha realizado el pago de la Inscripción
1. Ingrese al sistema
, a través de la página web
www.icfesinteractivo.gov.co
2. Digite usuario y contraseña temporal.

3. Cambie el usuario y la contraseña temporal: deberá cambiar el usuario
temporal por su correo electrónico, este será ahora su usuario.
Inmediatamente después recibirá una notificación al correo ingresado y se
le pedirá que establezca una nueva contraseña.

4. Ingrese a
con su usuario y contraseña, y en el modulo
inscripción seleccione la opción Inscribir a examen

5. Seleccione el examen al que va inscribirse y de clic en el botón
continuar.
El sistema se encarga de verificar el Pago si usted lo realizó en las fechas correctas. Recuerde
que al realizar pagos fuera del horario bancario normal, el sistema lo tomará para el siguiente
día hábil.
Recuerde: El ICFES no reintegra dineros si su pago lo realiza en horarios extendidos.

6. Diligencie el formulario completo

¡Atención!
7. Aparecerá en pantalla el resumen de sus datos pero sólo podrá estar seguro de que la inscripción ha
finalizado cuando aparezca la confirmación con el número único de inscripción por estudiante NUI y
reciba un correo con la misma información.

TIPS para la Inscripción
• Sólo después de realizar el pago los estudiantes tendrán acceso al formulario
de inscripción.
• A cada estudiante le llegará al correo electrónico registrado por el programa,
un usuario y contraseña temporal los cuales le permitirán acceder al
formulario de inscripción. Si ya ha ingresado a la plataforma del ICFES no le
llegará contraseña, deberá autenticarse con su número de cédula o correo
electrónico Institucional y restablecer contraseña.
• Es responsabilidad exclusiva del Estudiante realizar y finalizar
satisfactoriamente la Inscripción al Examen. Ni el ICFES, ni la EAL, reintegraran
dineros en caso que el estudiante no realice los pasos correctos.

• El estudiante podrá consultar la citación con su usuario único o haciendo uso
de su tipo y número de documento de identidad.

GRACIAS

