Proyéctate. Evoluciona

Fecha 10 de junio de 2022
Apreciado Estudiante,
Asunto: Pruebas Saber Pro y TyT
Si se encuentra cursando el último semestre de los niveles Técnico, Tecnológico o el último semestre del nivel
universitario, es indispensable presentar las pruebas Saber TyT o Saber Pro según corresponda, las cuales son
requisito para su graduación y se realizarán el 08 y 09 de octubre de 2022.
A continuación, le presentamos el proceso para presentar el examen:
Preinscripción en el formulario destinado por la Desde el 13 de junio de 2022 hasta el 01 de julio de
institución.
2022
Diligencia el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyQ0
V8MF4nqO-pxE6S_LY0Ynr6m2B5m5Df6NIcyRhfhEVSg/viewform
Diligenciamiento del formulario de registro en la Del 05 al 26 de julio de 2022
plataforma PRISMA (www.icfesinteractivo.gov.co)
Recaudo Ordinario
05 al 26 de julio de 2022
Se debe descargar recibo de pago luego de realizar el Valor: $136.500
registro en la plataforma PRISMA.
https://drive.google.com/file/d/1PmSFUSHQEj5YONQ
V_e2S5FvPNJpjtYBf/view
Recaudo y registro extraordinario en la plataforma 28 de julio al 01 agosto de 2022
PRISMA
Valor: $181.500
Publicación de citaciones en plataforma PRISMA

24 Septiembre de2022

Aplicación modalidad electrónica en casa y
Técnico & Tecnológico 8 y 9 de octubre de 2022
sitio de aplicación (de no disponer del recurso Profesional 22 al 30 octubre de 2022
tecnológico puede realizarlo en sitios designados por el
ICFES)
Recuerde que, si cancela el valor de la prueba y no realiza el registro en las fechas establecidas por el ICFES, no
podrá presentar el examen y perderá el valor cancelado.
Para más información puede ingresar al instructivo:
https://www2.icfes.gov.co/web/guest/cronograma-saber-tyt
https://www2.icfes.gov.co/web/guest/cronograma-saber-pro
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Cordialmente,
Fundación Universitaria San Mateo
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