
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE PREGRADO 
 

Instructivo para INSCRIPCIÓN  O R D I N A R I A  de estudiantes  U.N. que van a presentar las pruebas 
ICFES SABER PRO el 07 de octubre de 2018 en Colombia v1 

 
La presentación de esta prueba es requisito para obtener un título de pregrado en cualquier Institución de Educación Superior del país: Ley 1324 de 2009. 

 
APLICA ÚNICAMENTE PARA: los estudiantes de PREGRADO de la Universidad Nacional de Colombia que esperan graduarse en el 
año 2019 y que no hayan presentado este examen anteriormente. 
 
IMPORTANTE: Desde el año 2015 el ICFES aplica el examen Saber Pro una vez por año para programas de nivel profesional. 
 
Los estudiantes que el día del examen en Colombia estarán fuera del país, NO les aplica este instructivo. Deben diligenciar el formulario 
publicado en http://diracad.bogota.unal.edu.co/saberpro . De lo contrario el estudiante tendrá que presentarlas a su regreso al país 
para poder obtener el título profesional y acogerse a los lineamientos del ICFES para ese momento.  
 

RESUMEN DEL PROCESO PARA PRESENTAR EL EXAMEN: 
 

 
 
1. Estudiantes. PREINSCRIPCIÓN PARA PRESENTAR EL EXAMEN SABER PRO 
 
Todos los estudiantes (activos, inactivos) de la Universidad Nacional de Colombia que hayan aprobado aproximadamente el 65% de los 
créditos del programa curricular que cursan (al cierre del periodo 2017-03), o que esperan graduarse en el año 2019 y que no hayan 
presentado el examen SABER PRO, deben ingresar entre el 21 de mayo y el 22 de junio a la página 
http://www.pregrado.unal.edu.co/saberpro/ para realiza la preinscripción.  
 
Si aparece no autorizado y cree que existe error en el sistema puede comunicarse con la Dirección Académica de su sede para 
aclarar su caso. 
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2. Coordinadores del proceso. CARGA DE LISTADOS DE INSCRITOS ANTE EL ICFES Y GENERACIÓN DE USUARIO 
Y CONTRASEÑA TEMPORAL DE ESTUDIANTES ANTE EL ICFES 
 
Entre el 28 y el 29 de junio, cada Dirección Académica realizará la carga de las bases de datos de estudiantes por programa curricular 
en la página del ICFES de acuerdo con los instructivos establecidos por el ICFES y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Una vez cargados en la plataforma del ICFES los listados de estudiantes por programa académico, el sistema permitirá descargar las 
contraseñas temporales para que a su vez sean cargadas en la aplicación Web de la Universidad. 
 
Por otra parte, el sistema del ICFES enviará a cada estudiante mediante correo electrónico el usuario y contraseña temporal para que 
cada estudiante gestione la creación del usuario único prisma. Sí por alguna razón un estudiante manifiesta no recibir el correo por 
parte del ICFES con esta información, el estudiante podrá consultarla con su respectiva coordinación curricular del programa o con la 
Dirección Académica de su sede. 
 
Ver tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=bUR-9h99Y_Y 
 
3. Estudiantes. CREACIÓN DE USUARIO ÚNICO ANTE EL ICFES 
 
A más tardar el 03 de julio de 2018, el sistema del ICFES enviará a los inscritos un correo electrónico para autenticarse mediante la 
creación del usuario único prisma, con el cual se podrá realizar ante el ICFES: Inscripción, comprobación de la inscripción , consulta de 
citación y consulta de resultados. 
 
Es posible que el usuario y contraseña temporal no funcionen adecuadamente; por lo tanto deberá comunicarse con la Dirección 
Académica de su sede para recibir ayuda oportunamente y logre hacer su inscripción.  
 
4. Estudiantes. PAGO DE LOS DERECHOS DE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN 
 
Una vez haya creado el usuario prisma, el estudiante deberá ingresar a la página http://www.icfesinteractivo.gov.co/index.php y por el 
ícono de PRISMA deberá ingresar su nuevo usuario prisma (correo electrónico completo incluyendo el @unal.edu.co) y generar la 
referencia de pago, el cual podrá pagarse a través de pagos online por la herramienta PSE, o mediante generación del recibo de 
consignación para pago directamente en las oficinas del Banco Davivienda.  
 
Valor de la inscripción: 76.000 pesos 
 
Periodo para realizar el pago: Desde el momento de generación del instructivo de pago, hasta el 18 de julio de 2018 
 
Ver tutorial en: https://www.youtube.com/watch?v=hnrkHhcV65c  

 
5. Estudiantes. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
Al día siguiente de haber realizado el pago de los derechos de inscripción, deberá ingresar nuevamente a la página 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/index.php y realizar el proceso de inscripción. 
 
Ver tutorial en: https://www.youtube.com/watch?v=SPwFWPqz9Fc  
 
RECOMENDACIONES:  La inscripción la puede realizar desde el día siguiente a la realización del pago y hasta el 19 de julio de 2018.  
NO CONVIENE DEJARLO PARA ÚLTIMO MOMENTO, debido a que en los procesos de años anteriores se ha evidenciado que el 
sistema del ICFES puede congestionarse y presentar dificultades que le impidan registrar sus datos.  
 
- No procede devolución por la no inscripción dentro de los plazos establecidos por el ICFES. 
 
- Valide la información ingresada y si está de acuerdo de clic en inscribirse, si requiere realizar alguna corrección de clic en corregir datos. 
Al finalizar adecuadamente el certificado de inscripción y se asignará su número único de inscripción y el sistema le permitirá descargar 
su certificado. Si no le aparece, puede ser que el sistema presente problemas, en caso tal debe volver a intentarlo hasta que la 
transacción sea reportada por el ICFES como exitosa. 
 
 



 
6. Estudiantes. DESCARGAR CITACIÓN AL EXAMEN SABER PRO 
 
El 21 de septiembre de 2018 deberá ingresar nuevamente a la página http://www.icfesinteractivo.gov.co/index.php y descargar la 
citación al examen, en la cual podrán conocer el sitio y la hora en la que deben presentar las pruebas.  
 
 

7. Estudiantes. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – SABER PRO 
 
Los estudiantes citados deben presentarse el domingo 07 de octubre de 2018 en el lugar y a las horas que aparecen en la CITACIÓN 
del ICFES y con los implementos que allí se indican: documento de identidad, lápiz de mina negra No. 2, tajalápiz y borrador. Es 
indispensable presentar el original del documento de identificación (Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, 
Pasaporte o Contraseña de Registraduría) como requisito para poder presentar la prueba. 
 
No se permite el uso de celulares, buscapersonas, audífonos o cualquier otro medio de comunicación. No lleve armas, hojas, cuadernos, 
libros, revistas, mapas, calculadora, equipos electrónicos, maletines, etc. Verifique oportunamente la ubicación del sitio donde presentará 
su examen. El día de la prueba no se permite el ingreso de personas que se retrasen.  
 
Los estudiantes que asisten a todas las sesiones para las cuales fueron citados, reciben el Certificado de Asistencia para acreditar el 
cumplimiento del requisito de ley, válido para continuar con los trámites de graduación. Cuando un estudiante citado no presenta la 
prueba completa, el ICFES no lo certifica ni le devuelve el valor pagado por su inscripción. 
 
 

8. Estudiantes. CONSULTA DE RESULTADOS 
 
Los resultados de estas pruebas podrán consultarse en la página http://www.icfesinteractivo.gov.co/index.php a partir del 22 de diciembre 
de 2018 según la programación del ICFES. Asimismo se informa que el plazo para interponer reclamos contra resultados es dentro de los 
dos (02) meses siguientes la fecha de publicación de los resultados, inclusive. 
 
Para cualquier aclaración acerca del procedimiento descrito en este instructivo, favor comunicarse con: 

UN Sede Bogotá: Oscar Hernán Váquiro Guerrero saberpro_bog@unal.edu.co al teléfono 3165000 extensión 18321 
UN Sede Manizales: Gloria Elena Perdomo Rengifo, diracade_man@unal.edu.co al teléfono 8879300 extensión 50442 
UN Sede Medellín: Melissa Velasco García, aseacad_med@unal.edu.co  al teléfono 4309000 extensión 49665 
UN Sede Palmira: Ana Milena Molina Olaya, diracademica_pal@unal.edu.co al teléfono 2868888 extensión 35102 
UN Nivel nacional: Andrea González Sandoval saberpro_nal@unal.edu.co  al teléfono (1)3165000 extensión 18047  


