TÉCNICOS PROFESIONALES
PROYECTO DE GRADO 2017 - 1

PROCESO REALIZADO POR SECRETARÍA ACADÉMICA

1. Pre - registro

Del 20 de Febrero al 30 de Marzo de 2017
Proceso que realiza exclusivamente la Institución ante el ICFES.

A PARTIR DEL No. 2 EL PROCESO ES REALIZADO POR EL ESTUDIANTE

TyT

2017-1

2. Recaudo Ordinario

Lunes 27 de Febrero al Martes 14 de Marzo de 2017

Reclamar recibo de pago en Secretaría Académica, luego consignar en el Banco Davivienda
en horario normal. Si cancela el día 14 de marzo en horario adicional - extendido, su pago
quedará por fuera del proceso de Recaudo Ordinario y el ICFES no lo aprobará.

$95.000
Reclamar recibo de pago en Secretaría Académica presentando fotocopia de la cédula.

3. Registro Ordinario

Martes 28 de Febrero al Viernes 17 de Marzo de 2017

24 horas después de haber realizado el pago, el ICFES enviará a su correo Institucional,
clave temporal para que diligencie el formulario completamente, luego debe dar clic en
el botón INSCRIBIRSE, y esperar un momento para recibir la notificación del
NÚMERO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN (NUI).

4. Recaudo Extraordinario

Del 21 al 29 de Marzo de 2017

Reclamar recibo de pago en Secretaría Académica, luego consignar en el Banco Davivienda
en horario normal. Si cancela el día 29 de marzo en horario adicional - extendido, su pago
quedará por fuera del proceso de Recaudo Ordinario y el ICFES no lo aprobará.

$142.000

Reclamar recibo de pago en Secretaría Académica presentando fotocopia de la cédula.
Teléfono: 650 54 00 Ext. 148
secretariaacademica@artesyletras.edu.co

para el proceso
Prueba Saber TyT
Lunes a Viernes
9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sede B

5. Registro Extraordinario

Miércoles 22 de Marzo al Viernes 31 de Marzo de 2017

24 horas después de haber realizado el pago, el ICFES enviará a su correo Institucional,
clave temporal para que diligencie el formulario completamente, luego debe dar clic en
el botón INSCRIBIRSE, y esperar un momento para recibir la notificación del
NÚMERO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN (NUI).

6. Consultar citación para presentar el examen
Viernes 26 de mayo de 2017

7. Aplicación de examen
Domingo 11 de junio de 2017

8. Publicación de resultados por parte del ICFES
Sábado 16 de septiembre de 2017

NOTA IMPORTANTE:

Para finalizar satisfactoriamente el proceso de registro ante el ICFES, debe obtener el NÚMERO ÚNICO DE
INSCRIPCIÓN (NUI), para ello debe diligenciar todo el formulario. Se le sugiere revisar el instructivo que publica el
ICFES. Si usted no finaliza el proceso, perderá el dinero consignado y ni el ICFES ni la Institución se harán responsables
por el dinero consignado o dinero consignado en horario bancario extendido en la última fecha de pago.

