
 
 
 
 
 
 
 

Información importante para los estudiantes que necesitan presentar el Examen de Calidad de la 
Educación Superior ICFES SABER PRO en el EXTERIOR en 2018      Versión 2.0 

 
El ICFES aplicará la prueba Saber Pro en el EXTERIOR entre el 12 de septiembre y el 03 de octubre de 2018.  
 
A continuación se describe el procedimiento que debe seguir un estudiante de pregrado de la Universidad Nacional 
de Colombia que decida presentar la prueba fuera del país porque tiene previsto graduarse en el año 2019 y cumple 
con las siguientes condiciones: 
 

1) NO haber presentado el Examen de Calidad de la Educación Superior – ICFES SABER PRO 
2) NO estar en Colombia el domingo 07 de octubre de 2018, fecha en la cual el ICFES aplicará las pruebas 

Saber Pro 2018 en el país. 
 
Es importante leer completamente este documento antes de pagar los derechos de inscripción debido a que el 
ICFES no realiza devolución de dinero.  
La presentación del examen ICFES SABER PRO 2018 EN EL EXTERIOR se hace con el apoyo de las sedes diplomáticas 
y consulares de Colombia en los siguientes países y ciudades: 
 

Lista final de países y ciudades programados por el ICFES para la  
presentación de la prueba Saber Pro 2018 en el EXTERIOR 

Alemania: Berlín y Frankfurt Cuba: La Habana Israel: Tel Aviv  
Argentina: Buenos Aires Ecuador: Quito Italia: Milán y Roma 
Australia: Sydney Egipto: El Cairo Japón: Tokio 
Austria: Viena Emiratos árabes: Abu Dhabi México: Ciudad de México 

Brasil: Sao Paulo España: Barcelona y Madrid Nueva Zelanda: Auckland 
Canadá: Calgary y Toronto Estados Unidos: Houston, Los 

Ángeles, Miami y Nueva York 
Panamá: Ciudad de Panamá 

Chile: Santiago de Chile Perú: Lima 
China: Beijing y Hong Kong Francia: París Puerto Rico: San Juan de Puerto Rico 
Corea del Sur: Seúl   Guatemala: Guatemala Reino Unido: Londres 
Costa Rica: San José Holanda: Amsterdam República Dominicana: Santo Domingo 

 
GRÁFICA DEL PROCESO (ROL ESTUDIANTE) PARA UNA INSCRIPCIÓN EXITOSA 

 

1.	Pre-
Inscripción	ante	
la	Universidad	

2.	Creación	
usuario	único	

PRISMA	

3.	PAGO	de	los	
derechos	de	
presentación	

4.	Inscripción	
ante	el	ICFES	

5.	Descarga	de	
CITACIÓN	

6.Presentación	del	
examen	

7.	Consulta	de	
resultados	



1. ESTUDIANTE. INGRESO DE DATOS BÁSICOS PARA PREINSCRIPCIÓN 
 
El estudiante U.N. interesado en presentar la prueba ICFES SABER PRO EN EL EXTERIOR 2018, debe ingresar sus 
datos en http://diracad.bogota.unal.edu.co/saberpro entre el 07 y el 25 de mayo de 2018. 
 
2. DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA SEDE. PRE-INSCRIPCIÓN ANTE EL ICFES 
 
Entre el 28 de mayo y el 31 de mayo de 2018 la Dirección Académica de cada Sede debe reportar en la plataforma 
del ICFES los estudiantes pre-inscritos.   
 
3. ESTUDIANTE. CREACIÓN DE USUARIO ÚNICO ANTE EL ICFES 
 
A más tardar, el 01 de junio 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 lograr hacer su inscripción.  
 
4. ESTUDIANTE. PAGO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 
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.  
 
Tarifa periodo ORDINARIO: $381.000  -  Fecha límite de pago ordinario: 07 de junio de 2018 
Fecha límite para REGISTRO ORDINARIO a través de la plataforma: 08 de junio de 2018. 
 
Tarifa periodo EXTRAORDINARIO: $584.000 - Fecha límite de pago extraordinario: 28 de junio de 2018 
Fecha límite para REGISTRO EXTRAORDINARIO a través de la plataforma: 29 de junio de 2018. 
 
Ver tutorial en: https://www.youtube.com/watch?v=hnrkHhcV65c  
 
5. ESTUDIANTE. 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 07 
de junio de 2018 (tarifa ordinaria) o hasta el 28 de junio (tarifa extraordinaria).  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. ICFES. PUBLICACIÓN DE CITACIONES PARA PRESENTAR LA PRUEBA 
 
El 18 de julio de 2018 el ICFES publicará la primera versión de citaciones para presentar el examen en el exterior.  
 
7. ESTUDIANTE. RECLAMACIÓN SOBRE DATOS DE CITACIÓN PERSONAL  
 
Si los datos (nombre y/o documento de identidad) que aparecen en la citación no son correctos, el estudiante debe 
comunicarse de inmediato con la Dirección Académica de su sede para que entre el 19 y el 23 de julio de 2018 la 
Universidad tramite la reclamación ante el ICFES. 
 
8. ICFES. PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DE CITACIONES A LA PRUEBA 
 
El 27 de agosto de 2018 el ICFES publicará la citación definitiva con las correcciones reportadas por las 
Instituciones de Educación Superior.  
Se recomienda visitar el lugar de aplicación del examen con antelación a la fecha de presentación del mismo, para no 
tener contratiempos el día citado.  
 
9. ESTUDIANTE. PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – ICFES SABER PRO 

EN EL EXTERIOR ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE Y EL 03 DE OCTUBRE DE 2018 
 
Todos los estudiantes citados deben presentarse en el lugar, el día y 30 minutos antes de la hora indicada en la 
CITACIÓN del ICFES, con los implementos que allí se indican: lápiz de mina negra Nº2, tajalápiz, borrador y 
documento de identidad. No podrán presentar el examen el día de la aplicación si llegan tarde o si utilizan elementos 
tales como celulares, cualquier dispositivo electrónico o de comunicaciones, escritos, armas, etc.   
 
Para todos los estudiantes que presentan la prueba en el exterior, el examen se compone exclusivamente de 
módulos de Competencias genéricas y tiene una duración aproximada de cuatro horas. Al finalizar el examen cada 
estudiante recibirá la respectiva certificación de presentación. 
 
Para conocer en qué consiste la prueba de Competencias genéricas puede consultar la página  del ICFES. 
 
10. ESTUDIANTES y Coordinadores del proceso SABER PRO en cada programa. CONSULTA DE RESULTADOS 
 
Los resultados de esta prueba podrán consultarse en la página www.icfesinteractivo.gov.co a partir del 08 de 
diciembre de 2018 y no serán incluidos en la selección de los Mejores SABER PRO 2018. 
 
11. ESTUDIANTES. RECLAMOS SOBRE RESULTADOS INDIVIDUALES 
 
Las reclamaciones sobre resultados individuales de la prueba en el exterior se pueden enviar al ICFES a través de los 
diferentes canales de atención al ciudadano, dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de 
resultados, inclusive. 
 
 

Para comunicarse con la Dirección Académica de cada Sede, tenga en cuenta esta información: 
UN Sede Bogotá: saberpro_bog@unal.edu.co, teléfono 3165000 extensión 18321 
UN Sede Manizales: diracade_man@unal.edu.co, teléfono 8879300 extensión 50442 
UN Sede Medellín: aseacad_med@unal.edu.co, teléfono 4309000 extensión 49665 
UN Sede Palmira: diracademica_pal@unal.edu.co, teléfono 2868888 extensión 35102 
UN nivel nacional: saberpro_nal@unal.edu.co, teléfono (1)3165000 extensión 18047  


