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CIRCULAR INFORMATIVA SABER-PRO
PRIMER PERIODO DE 2018
Estimados Estudiantes
Penúltimo y último Nivel
Se convocan para presentar la prueba SABER-PRO primer periodo de 2018, en cumplimiento al
Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009; donde se establece que los estudiantes que están
próximos a culminar los diferentes programas de pregrado deben presentar la prueba como
requisito de grado.
1. Procedimiento para el pago de la prueba
 Reclamar factura en Registro y Control del 15 al 23 de marzo de 2018
 Consignar el valor facturado
Nota aclaratoria: Aunque se puede consignar hasta el 4 de abril, se recomienda cancelar estos
derechos un día antes, dado que una vez se valide el pago (24 horas después de consignado), el
ICFES envía al correo de cada estudiante los pasos para realizar el registro, el cual tiene fecha
límite el 5 de abril.



Valor de la prueba: La tarifa a cancelar es la que figure en la factura.
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2. Procedimiento para el registro. Este lo podrá hacer una vez le llegue a su correo por parte
del ICFES el usuario y contraseña. Revise tanto la bandeja de entrada como las no
deseadas; 24 horas después de que realice el pago.



Ingrese a la página www.icfesinteractivo.gov.co
Seleccione el link

El sistema le muestra el siguiente pantallazo

Ingrese el usuario y contraseña enviado por el ICFES a su correo, el sistema le pide cambiar
contraseña; siga los pasos indicados, ingrese nuevamente el usuario (correo electrónico) y la
contraseña, el sistema le muestra el siguiente pantallazo.

De clic en inscripción – INSCRIBIR A EXAMEN y seleccione la aplicación SABER PRO TYT 11
de 24 de junio de 2018, una vez diligenciado el formulario; envíelo y debe mostrar INSCRIPCIÓN
EXITOSA.

RECUERDE EL REGISTRO A LA PRUEBA ES SOLO SU RESPONSABILIDAD.
Registro ordinario: Plazo máximo 5 de ABRIL DE 2018.
Para mayor información: registro@corpoasa.edu.co

