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PASOS PARA LA PRESENTACIÓN SABER PRO y SABER T y T  
 ETAPA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

ESTUDIANTE NUÑISTA: 

La CURN realizará tu activación ante el ICFES 19 de junio hasta 10 de julio 2019 para la aplicación de la Prueba Saber Pro 

(programas profesionales) o Saber T y T (programas tecnológicos), debes seguir con los siguientes pasos: 

 

NOTAS:  

- La prueba SABER PRO o SABER T y T la podrán presentar sólo los estudiantes que tengan aprobado más del 75% de los 

créditos académicos del respectivo programa. 

- No olvides diligenciar la totalidad de los pasos y recuerda que toda información debe ser verídica y real.  

 

A.  Notificación                                                                                    B.  Preinscripción                             

 
Recibirás en tu correo 
electrónico un enlace notificando 
tu activación (el ICFES otorga un 
usuario y clave temporal, con 
una vigencia de 24 horas).  
Obs: Debes estar pendiente 
entre el 19 de junio – 10 de julio.  
 
 
 
 

 
1. Debes confirmar (aceptar) cada uno de los datos personales ingresados por la CURN, si presentan 
inconsistencias dirigirte a la dirección de programa antes de iniciar el siguiente paso. 

 
 2. Completa el formulario de inscripción, desde la cuenta que activaste con usuario y contraseña en la 
página de http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web   y diligencia la siguiente información: 
- Información personal 
- Discapacidad 
- Información académica 
- Información de citación. 
- Información socio-económica. 
 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web
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Finaliza haciendo clic en el botón PREINSCRIBIRSE (Ubicado en la parte inferior derecha), estarás como 
pre-inscrito hasta que realices el pago. 

 
 
FECHA REGISTRO ORDINARIO:  
 

- 11 de julio hasta 29 de julio de 2019 
 
FECHA REGISTRO EXTRAORDINARIO: 

- 6 de agosto hasta 14 de agosto de 2019 
 
 
Obs: Al finalizar el proceso podrás descargar el recibo, el cual debe ser impreso con impresora láser, para 
que pueda ser leído en lectores de barra de las entidades bancarias. El ICFES confirma la pre-inscripción 
con la referencia de pago  
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D. RECAUDO (PAGO)                                                       E. FINALIZAR INSCRIPCIÓN                                      F. PUBLICACIÓN DE CITACIÓN 

Debes realizar el pago de las pruebas Saber Pro 

o T y T   a través del banco Davivienda o por 

pago electrónico. PSE, dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Tarifa ordinaria: $105.000   

Fecha: 11 de julio hasta 1 de agosto de 2019 

Tarifa extraordinaria: $156.500  

Fecha: 6 de agosto 2019 hasta 17 de agosto de 

2019 

Al realizar el pago recibirá una confirmación al 

correo por parte del ICFES

 

 
 
24 horas después de haber realizado el 
pago, podrás finalizar tu proceso de 
INSCRIPCIÓN   ingresando 
a  http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-
web 
 
Asegúrate que hayas completado los pasos 
de Activación de usuario, Preinscripción, 
Realizar pago, Inscripción. 
 

 
 
 
 
 

 
Para conocer el lugar donde vas a realizar la 
prueba, ingresa a:  
www.icfesinteractivo.gov.co/citación. 
Además, puedes descargarla  
 
 
Fecha: 4 de octubre de 2019. 
 
 
Estudiante Nuñista, es importante verificar 
datos de citación, solicitud, extraordinaria 
de cambio, aclaración, corrección del 
municipio de aplicación. Tener en cuenta 
que únicamente lo debes hacer cuando la 
citación muestre un municipio distinto al 
seleccionado en la etapa de registro. 
Fecha:  4 de octubre hasta miércoles 9 
de octubre 2019. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web
http://www.icfesinteractivo.gov.co/citación
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Obs: Cancelando en el menor tiempo permitirá 

continuar con los otros pasos. En caso de no 

cancelar dentro de la fecha de pago ordinario, 

debes ingresar a la plataforma y nuevamente 

imprimir el recibo y cancelarás con tarifa 

extraordinaria. 

 

G. PRESENTACIÓN DE EXAMEN                                                                                  H. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Debes presentarte al lugar y hora de la convocatoria. 
Fecha de examen: Domingo 20 de octubre de 2019 
 
Observación  

- Lleva   el documento de identidad válido. En caso de 
pérdida del documento vigente, debes llevar el documento 
que acredite denuncio hecho ante la policía. Además, lápiz, 
borrador y tajalápiz. 

- Llegar a tiempo al sitio de convocatoria. 
- El ingreso de celulares o equipos electrónicos es permitido 

siempre y cuando no sean usados durante la prueba. 
- Estar muy atento a las indicaciones del instructor para cada 

sesión del examen y en caso de tener alguna duda preguntar. 
- Cualquier intento de copia, sustracción de material, 

suplantación de persona o infracción del reglamento puede ser 
motivo para anular el examen. 

 

   
Revisa tus resultados en la ruta de acceso:  www. 
Icfesinteractivo.gov.co/resultados  
 
Fecha de publicación de resultados en página web:  sábado 18 de 
enero de 2020. 

 
Plazo para interponer reclamos contra resultados: Dentro de los 2 
meses siguientes a la fecha de publicación  
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¡RECUERDA! 

- La solicitud ordinaria de cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la 

imposibilidad de realizar el registro se debe realizar en Fecha: sábado 13 de julio hasta lunes 26 de agosto 2019. 

 

- La CURN, define algunas fechas con el propósito de tener tiempo para solucionar posibles inconvenientes que se 

puedan presentar en algunos de los pasos para la presentación de la prueba. 

 

- Es tu responsabilidad de cumplir con cada uno de los pasos del procedimiento en las fechas estipuladas por la CURN. 

 

- Sin presentar la prueba Saber Pro, Saber T y T    No podrás graduarte.   

 

- Puedes acceder a información adicional en:   www.icfes.gov.co  en el  link de Estudiantes (Saber Pro) o ( Saber T y T ) 

  

 

 

http://www.icfes.gov.co/

