DAR. 410-2021-002

CIRCULAR INFORMATIVA
FECHA:
PARA:
ASUNTO:

11 de febrero de 2021
COMUNIDAD EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA
PRUEBAS SABER TYT 2021-01

Cordial saludo estimados estudiantes:
Admisiones y Registro se permite informar el proceso y las fechas correspondientes a las pruebas
Saber TYT de los programas Tecnológicos durante el primer semestre de 2021-1.
1. FECHAS DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
Preinscripción
Recaudo Ordinario (pago en bancos)
Entrega de recibo de pago
Registro (Personalmente)
Publicación de Citación al examen
Aplicación del Examen
Publicación de Resultados individuales

FECHA
11 de febrero al 18 de febrero de 2021
22 de febrero al 13 de marzo de 2021
22 de febrero al 13 de marzo de 2021
22 de febrero al 13 de marzo de 2021
Viernes de 14 de mayo de 2021
Sábado 29 de mayo de 2021
Sábado 21 de agosto de 2021

2. PROCESO
A) Preinscripción. Del 11 al 18 de febrero de 2021, el estudiante debe enviar al correo
pruebasicfes@iumafis.edu.co fotocopia del documento de identidad, informando el programa al
cual pertenece, los datos de contacto (correo electrónico y celular) y soporte del pago, para
realizar el proceso de activación en el aplicativo del ICFES, una vez preinscrito el icfes le enviara
un link para que continúen diligenciando el formulario en la plataforma que se habilitara a partir
del 22 de febrero de 2021.
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B) Recaudo. Entre el 22 de febrero al 13 de marzo de 2021, el estudiante puede realizar el pago
de las pruebas Saber TyT en el Banco Caja Social, Cuenta de Ahorros # 26502517936,
Cooperativa Financiera Cotrafa, Cuenta de Ahorros # 011000077183, Bancolombia Cuenta de
Ahorros # 31100002135 a nombre de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, o por PSE
ingresando al siguiente enlace INSTITUCION UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ (psepagos.co),
opción otros, de acuerdo a la siguiente tabla de tarifas:
PROGRAMAS
TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS – Presencial
TECNOLOGIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL – Presencial
TECNOLOGIA FINANCIERA Y CONTABLE – Presencial
TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL – Presencial
TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL - Distancia
TECNOLOGIA EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES – Presencial
TECNOLOGIA EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES – Distancia
TECNOLOGÍA EN TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL- Presencial
TECNOLOGÍA EN TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL- Virtual

VALOR A PAGAR
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000
$ 115.000

Registro: El proceso de registro debe efectuarlo cada estudiante personalmente del 22 de febrero
al 13 de marzo de 2021 y para ello debe ingresar en el siguiente enlace
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ y proceder como se detalla a continuación:

PASO 1:

PASO 2:
Dar click en USUARIO PRISMA
En usuario deben ingresar el correo y en contraseña la que usted genero
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PASO 3:
En la opción que se señala dar click

PASO 4:
En la opción que se señala dar click, aceptar las condiciones que pide el sistema y diligenciar la
encuesta. (después de realizar el registro, estar muy pendiente del correo donde les llegara la la
autenticación del registro y posterior citación para el examen)

C) Citación a examen. El viernes 14 de mayo de 2021, el ICFES publicará las citaciones a examen
Saber TYT. Para consultar su citación, debe ingresar en el siguiente enlace Acerca del examen Portal Icfes, dar clic en CITACIÓN. Por favor guarde o imprima la citación pues debe presentarla al
momento de ingreso al sitio asignado para las pruebas.
D) Aplicación del examen: ELSÁBADO 29 DE MAYO DE 2021. Debe Presentarse a la hora y en
el lugar asignado por el ICFES.
POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE:
-

Las pruebas Saber T y T constituyen un requisito de grado, y una oportunidad para valorar
su nivel de crecimiento profesional.
La fecha límite para la inscripción es hasta el 18 de febrero de 2021.
La fecha límite para el registro es hasta el 13 de marzo de 2021, fecha en la que el ICFES cierra
el sistema y si no ha hecho el registro individual ya no podrá hacerlo.

Les deseo muchos éxitos en estas pruebas.
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Cordialmente,

Madalit U.

