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Contacto
Ana Merli Johana Castillo Ortega
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Ext. 1040

PRUEBA SABER
TyT 2018-1
CALENDARIO
PRUEBA
SABER TyT
2018 – 10
PROGRAMAS
TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

La prueba Saber TyT debe ser presentada por los estudiantes de programas
técnicos o tecnológicos que hayan aprobado por lo menos el 75% de los
créditos académicos del programa que cursan.
La presentación de estos exámenes es obligatoria como requisito de grado
y cada estudiante debe realizar el proceso, exclusivamente, a través de la
dirección de su programa académico.
Las inscripciones y registro a las pruebas, realizadas de manera individual en
la plataforma del ICFES, no son válidas para la solicitud de su grado
académico. LEA ATENTAMENTE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES.

CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN
GENTIUM PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL ICFES 2018

Realice su inscripción a través de la página web de UNICATÓLICA:
http://vicerrectoria.unicatolica.edu.co/inscripcion_saberpro/.

INSCRIPCIÓN

En el formulario que se muestra, se deben diligenciar la totalidad
de campos relacionados y los datos ingresados deberán
corresponder a su información real, actualizada y
correspondiente al programa académico del cual se quiere
presentar la prueba para la posterior solicitud de grado. Cualquier
inconsistencia en la información real es responsabilidad
exclusiva del estudiante que realiza su inscripción.
Conserve su comprobante de inscripción. Si existe algún error
en los datos, ingrese nuevamente a la plataforma y corrija la
información. Cualquier dificultad por favor reportarla de
inmediato al correo electrónico:

INSCRIPCIÓN

sis.informacion@unicatolica.edu.co
Tenga en cuenta realizar las correcciones de datos antes de ser
emitido el recibo de pago.

12 DE FEBRERO
AL 23 DE MARZO

12 DE FEBRERO
AL 23 DE MARZO

PRUEBA SABER
TyT 2018-1
CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN
GENTIUM PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL ICFES 2018

PAGO

El Director del Programa académico le hará entrega del recibo de
pago en las fechas establecidas y deberá efectuar el pago
solamente en las oficinas del Banco indicado en dicho recibo y
en el horario definido por la entidad bancaria.

22 DE
FEBRERO
AL 14 DE
MARZO

20 AL 31 DE
MARZO

PAGO

Valor a pagar establecido por el ICFES

$100.000

$149.000

23 DE
FEBRERO AL
15 DE MARZO

21 DE MARZO
AL 01 DE
ABRIL

23 DE
FEBRERO AL
15 DE MARZO

21 DE MARZO
AL 01 DE
ABRIL

23 DE
FEBRERO AL
15 DE MARZO

21 DE MARZO
AL 01 DE
ABRIL

REGISTRO

24 horas después de haber realizado el pago, el ICFES enviará al
correo electrónico registrado en su inscripción, las credenciales
de acceso (usuario y contraseña), requeridas para realizar su
inscripción en la plataforma PRISMA del ICFES.

REGISTRO

Realice el registro en la plataforma PRISMA del ICFES, a la cual
puede acceder a través de www.icfesinteractivo.gov.co - Este
registro es responsabilidad exclusiva del estudiante

REGISTRO

Finalmente, imprima y guarde el detalle de la inscripción de la
plataforma PRISMA del ICFES (código EK). Es el único
comprobante que confirma el correcto registro.

Publicación de citaciones - ICFES
Aplicación de examen
Publicación de resultados individuales - ICFES

Viernes 18 de mayo de 2018
Domingo 03 de junio de 2018
Viernes 11 de agosto de 2018

