
 

DAR. 410-2023-01 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 
FECHA: 23 de enero de 2023 

 

PARA: Comunidad Educativa y Administrativa  

DE: Admisiones y Registro 

ASUNTO: Pruebas Saber TyT - Saber Pro 2023-1 

 
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 y las pruebas Saber Pro de los 

programas Profesionales             durante el primer semestre de 2023, para estudiantes que hayan 

aprobado el 75% de créditos académicos del programa de formación. 

1. FECHAS PROCESO PRUEBAS SABER TYT PROGRAMAS TECNOLÓGICOS  
PRUEBAS SABER PRO PROGRAMAS PROFESIONALES 

 

DESCRIPCIÓN     FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Preinscripción Miércoles, 25 de enero de 2023 Sábado, 4 de febrero de 2023 

Recaudo Ordinario (pago en bancos) Miércoles, 25 de enero de 2023 Sábado, 25 de febrero de 2023 

Entrega de recibo de pago Miércoles, 25 de enero de 2023 Sábado, 25 de febrero de 2023 

Registro (Personal) Lunes, 13 de febrero de 2023 Sábado, 25 de febrero de 2023 
Reclamaciones sobre corrección de datos, aclaración sobre 
reporte de discapacidad, cambio de jornada de estudiantes, 
cambio de inscripción de graduado a estudiante, 
imposibilidad de realizar el registro, cambio del municipio 
de presentación de la prueba, entre otras 

Miércoles, 25 de enero de 2023 Sábado, 25 de febrero de 2023 

Publicación de Citación al examen Pruebas Saber TyT y 
Pruebas Saber Pro 

Viernes, 12 de mayo de 2023  Viernes, 12 de mayo de 2023 

Publicación de Certificados de presentación de las pruebas 
Saber TyT y Pruebas Saber Pro 

Sábado, 24 de junio de 2023 Sábado, 24 de junio de 2023 

Publicación de Resultados individuales en página web 
pruebas Saber TyT y Pruebas Saber Pro 

Sábado, 30 de septiembre de 
2023 

Sábado, 30 de septiembre de 
2023 

Plazo para interponer reclamos contra resultados 
individuales 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados individuales, inclusive 

 



 

2. PROCESO 
 

A) Preinscripción. Del miércoles 25 de enero al sábado 4 de febrero de 2023, 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), 

para realizar el proceso de activación en el aplicativo del ICFES, una vez preinscrito el icfes 

le enviara un link para que continúe diligenciando el formulario en la plataforma que se 

habilitara a partir Lunes 13 de febrero de 2023. 

B) Recaudo. Del miércoles 25 de enero al sábado 25 de febrero de 2023, el estudiante puede 
realizar el pago en Bancolombia Cuenta de Ahorros # 31100002135, Banco Caja Social 
- Cuenta de Ahorros # 26502517936, a nombre de la Institución Universitaria Marco Fidel 
Suárez, igualmente, puede realizar el pago ingresando al siguiente enlace 
https://iumafis.edu.co/pagos/pagos-en-linea/ por Mi Pago Amigo o por PSE concepto opción 
otros, de acuerdo a la siguiente tabla de tarifas: 

 
Tarifa examen de estado de la educación superior:  
 
Saber TyT  y Saber Pro 2023-1  ciento treinta y cuatro pesos ($ 134.000) 

 

C) Entrega de recibo de pago, favor remitir comprobante de pago al correo 

pruebasicfes@iumafis.edu.co, indicando nombre, documento y programa. 

 
 

D) Registro Personal: El proceso de registro debe efectuarlo cada estudiante del lunes 13 de 

febrero al sábado 25 de febrero de 2023 y para ello debe ingresar en el siguiente enlace  

Bienvenido al Sistema PRISMA (icfesinteractivo.gov.co) y proceder como se detalla 

a continuación: 

PASO 1: 

Señor estudiante a su correo le llegará la siguiente información, donde el ICFES le asigna un 
usuario y una clave. 

 

 

mailto:pruebasicfes@iumafis.edu.co
https://iumafis.edu.co/pagos/pagos-en-linea/
mailto:pruebasicfes@iumafis.edu.co
https://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-button
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/


 

PASO 2: 

Señor estudiante, después de ingresar con el usuario y clave asignado por el ICFES, 
debe ingresar su    correo electrónico, y a este correo le llagaran todas las notificaciones 
por parte del ICFES. 

 
PASO 3: 

Señor estudiante, la activación de la solicitud de cuenta de usuario prisma, le llegará a 
su correo la          siguiente información, dar click en la opción que se señala para establecer 
contraseña: 

 

 

Paso 4: 

Señor estudiante, luego de restablecer la contraseña, ingresar al link que le envía 
el ICFES a su     correo para continuar con el registro: 

 

 



 

Ingresar al enlace Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES - Icfes y dar clic 

en INGRESA A PRISMA. 

 

PASO 5: 

 

O puede ingresar directamente al siguiente enlace  Bienvenido al Sistema PRISMA 

(icfesinteractivo.gov.co)  

Señor estudiante, en usuario debe ingresar el correo y en contraseña la que usted 

generó. 

 

https://www.icfes.gov.co/
https://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-button
https://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-button


 

Paso 6: 

Señor estudiante, proceda a realizar el registro individual como se señala a continuación: 

 
 
PASO 7:  
 
En la opción que se señala dar click, aceptar las condiciones que pide el sistema y diligenciar la 
encuesta. Después de realizar el registro, debe estar muy pendiente del correo donde le llegará 
la  autenticación del registro y posterior citación para el examen. 

 

 

Publicación de citación a examen. El viernes 12 de mayo de 2023, el ICFES publicará la citación 

para las pruebas Saber TyT y  Saber Pro. Para consultar su citación, debe ingresar en el siguiente 

enlace   Bienvenido al Sistema PRISMA (icfesinteractivo.gov.co)  Por favor guarde     o imprima 

la citación pues debe presentarla al momento de ingreso al sitio asignado para las pruebas. 
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http://www2.icfesinteractivo.gov.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button


 

 

 

E) Fecha de aplicación del examen de las pruebas Saber TyT y Saber Pro: SÁBADO 27 DE 
MAYO AL DOMINGO  11 DE JUNIO DE 2023, según citación; debe presentarse a la hora 
y en lugar asignado por el ICFES. 
 
 
POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE: 

- Las pruebas Saber T y T y Saber Pro constituyen un requisito de grado, y una oportunidad 

para valorar su nivel de crecimiento profesional. 

- La fecha límite para la preinscripción es hasta el sábado 4 de febrero de 2023. 

- La fecha límite para el registro individual y pago es hasta el sábado 25 de febrero de 202, 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. 

 

Atentamente,  

 

 

 
 

Nora P. 


