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PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

Este proceso es realizado por la institución 

 

1. UNIMINUTO, por medio del sistema de información académico identifica los 

estudiantes que cumplen con los requisitos para poder presentar las pruebas Saber 

Pro y Saber T&T. 

2. Los listados de estudiantes que cumplen con los requisitos son publicados en el 

micrositio oficial de Pruebas Saber. 

3. Publicación del cronograma de Pruebas Saber en cada periodo académico en el 

micrositio de Pruebas Saber. 

4. Envío de pieza gráfica a los estudiantes informándoles que el Icfes abrió la 

convocatoria para la preinscripción de estudiantes. 

5. Preinscripción de estudiantes en la plataforma del Icfes, por parte de los lideres de 

Pruebas Saber de cada sede. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Este proceso es realizado por el estudiante 

 

A continuación, encontrarás los pasos que debes seguir para realizar la inscripción ante el 

Icfes a las Pruebas Saber: 

 

1. Debes ingresar a la plataforma PRISMA del Icfes (link: https://acortar.link/dtd) con 

las credenciales (usuario y contraseña) asignadas durante las siguiente 24 horas del 

envío del correo, en donde debes hacer cambio de usuario y contraseña. 

2. Diligencia el formulario socioeconómico en las fechas estipuladas por el Icfes, 

haciendo clic en PRISMA en la opción “Inscribir a Examen”. 



PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN PRUEBAS SABER 
VICERRECTORÍA GENERAL ACADÉMICA 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 

 

Ten en cuenta que este formulario contiene información importante para el proceso 

(recuerda que puedes escoger aplicación modalidad electrónica en casa o en sitio). 

 

Nota: recuerda que el registro del usuario es responsabilidad exclusiva del estudiante, sino 

realizas este proceso la institución no se hace responsable del proceso de registro ni de los 

valores consignados.  Finalmente, no olvides que debes guardar el “Número Único de 

Registro – EK”, el cual te sirve de soporte como inscripción exitosa a las pruebas. 

3. Como eres el responsable del pago la plataforma te enviará al siguiente paso, en 

donde debes descargar el recibo de pago o cancelar en línea. 

Nota: recuerda que los pagos se deben efectuar en las fechas estipuladas por el 

Icfes, por favor no olvides consultar el cronograma publicado en el micrositio de 

Pruebas Saber. 

 

El pago lo puedes realizar por los siguientes medios: PSE, ventanilla Davivienda, banco 

Bogotá, daviplata, y corresponsal bancario Davivienda.  24 horas o 2 horas (dependiendo 

del tipo de transacción) después de cancelar el Icfes enviará por correo electrónico al 

estudiante la confirmación del registro a las pruebas (código EK). 

 

4. Consulta la citación (link: https://www2.icfes.gov.co/web/guest/cronograma-saber-

pro), para conocer el sitio donde te toco presentar las Pruebas Saber. 

5. No olvides consultar la fecha de presentación del examen, recuerda que deben 

presentar todas las sesiones a las que fuiste citado, de lo contrario “No tendrás 

resultados” 

Si vas a realizar la “Prueba en Casa” (link: https://acortar.link/NrrPBt) debes tener 

las credenciales suministradas a la mano, haber completado el proceso de 

“Autenticación y Registro”.  Consulta los requerimientos con los que debe contar tu 

computador (link: https://acortar.link/5Nx6oi) 

https://www2.icfes.gov.co/web/guest/cronograma-saber-pro
https://www2.icfes.gov.co/web/guest/cronograma-saber-pro
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Si la aplicación de la “Prueba es en Sitio” debes llevar tu documento de identidad, 

esfero y tapa boca. 

6. El certificado de la prueba debe ser consultado en las fechas estipuladas por el Icfes 

y compartidas en el cronograma publicado en el micrositio de Pruebas Saber, 

recuerda que solo se genera el certificado a los usuarios que asistieron a todas las 

sesiones a las que fueron citados (link: 

https://www2.icfesinteractivo.gov.co/certificadoSaberPro/) 

7. El Icfes entrega a cada usuario un reporte de resultados para que puedas consultar 

el desempeño obtenido en las competencias genéricas y específicas que se evalúan 

en las Pruebas Saber (link: https://resultadostyt.icfes.gov.co/login) 

 

Nota: cualquier duda o situación que se te presente durante el proceso de inscripción a las 

Pruebas Saber Pro y Saber T&T, puedes comunicarte con el líder de Pruebas Saber de tu 

sede. 

https://www2.icfesinteractivo.gov.co/certificadoSaberPro/
https://resultadostyt.icfes.gov.co/login

