PRUEBAS SABER PRO Y SABER TYT
Estudiantes Profesionales y Técnicos Profesionales
Cronograma y Tarifas 2018-II

ESTUDIANTES

CONVOCATORIA

2018 - II

ESTUDIANTES

PROFESIONALES

TÉCNICOS PROFESIONALES

Si terminas materias en el período 2018-2 y/o en
el 2019-1 debes realizar la prueba
Saber Pro en esta convocatoria:

Si en el período 2018-2 cursarás la materia
Proyecto de Grado esta es la convocatoria para
que realices el proceso de la prueba Saber TyT:

(Saber Pro)

(Saber TyT)

PROCESO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE

1. Recaudo Ordinario

Del Jueves 28 de junio de 2018 al Miércoles 18 de julio de 2018

Valor a Pagar: $100.000

Dirigirse a Secretaría Académica, presentar Fotocopia de la Cédula ampliada al 150% y reclamar
recibo de pago, luego consignar en el Banco Davivienda en horario normal. Si cancela el día 18 de
julio en horario adicional - extendido, su pago quedará por fuera del proceso de Recaudo
Ordinario y el ICFES no lo aprobará.

2. Registro Ordinario

Del Viernes 29 de junio de 2018 al Jueves 19 de julio de 2018

24 horas después de haber realizado el pago, debe ingresar al Portal PRISMA y autenticarse con
su usuario o clave temporal que envía el ICFES. REVISAR INSTRUCTIVO. Debe diligenciar
completamente el formulario y finalizar Inscripción, obtendrá un NÚMERO ÚNICO DE
INSCRIPCIÓN (NUI) para confirmar que ha finalizado correctamente el proceso. El proceso de
inscripción es responsabilidad del estudiante. El ICFES no reintegra dinero.
PROCESO PARA ESTUDIANTES QUE NO REALIZARON PAGO
y/o INSCRIPCIÓN EN LAS FECHAS ORDINARIAS.

Recaudo Extraordinario

Del Martes 24 de julio de 2018 al Viernes 03 de agosto de 2018

Valor a Pagar: $149.000

Dirigirse a Secretaría Académica, presentar Fotocopia de la Cédula ampliada al 150% y reclamar
recibo de pago, luego consignar en el Banco Davivienda en horario normal. Si cancela el día 03 de
agosto en horario adicional - extendido, su pago quedará por fuera del proceso de Recaudo
Ordinario y el ICFES no lo aprobará.

* Ministerio de Educación Nacional

Revisa en el link
www.icfesinteractivo.gov.co:
Publicación de Citaciones
Revisar Portal PRISMA
Viernes 21 de Septiembre de 2018
Aplicación de Examen
Domingo 07 de Octubre de 2018
Publicación de resultados
individuales en página web
Sábado 22 de Diciembre de 2018
secretariaacademica@artesyletras.edu.co

Registro Extraordinario

Del Miércoles 25 de julio de 2018 al Sábado 04 de agosto de 2018

24 horas después de haber realizado el pago, debe ingresar al Portal PRISMA y autenticarse con
su usuario o clave temporal que envía el ICFES. REVISAR INSTRUCTIVO. Debe diligenciar
completamente el formulario y finalizar Inscripción, obtendrá un NÚMERO ÚNICO DE
INSCRIPCIÓN (NUI) para confirmar que ha finalizado correctamente el proceso. El proceso de
inscripción es responsabilidad del estudiante. El ICFES no reintegra dinero.

NOTA IMPORTANTE:

Sede G - Lunes a Viernes

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
541 71 73 Ext. 33 - 24

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 sugiere revisar el instructivo
que publica el ICFES. Si usted no finaliza el proceso correctamente, perderá el dinero consignado, así
mismo, si consigna en la última fecha en horario extendido, recuerde que el ICFES no reintegra dineros.
Publicación de Información Website y RRSS EAL: 23 de Abril de 2018

