CRONOGRAMA Y TARIFAS
PRUEBA SABER PRO 2017
Aplicación del examen de estado de calidad de la educación superior
Saber Profesionales - Segundo Semestre de 2017
Descripción de la Etapa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Observaciones
Sólo se autorizará la inscripción de estas pruebas a los estudiantes que a la

Pre registro

A partir del martes Hasta el martes 15
fecha tengan como mínimo el 75% (116 créditos) cursados y aprobados; de
20 de junio de 2017 de agosto de 2017

Recaudo Ordinario

Podrán realizar la descarga del recibo para el pago de los derechos
pecuniarios ($95.000.oo) por concepto de las Pruebas Saber Pro, ingresando
A partir del viernes Hasta el jueves, 17
a través de la página de la Universidad (Sistema de Gestión Académica).
30 de junio de 2017 de agosto de 2017
Una vez se haya realizado el pago, deberá hacer entrega de éste ante la
Secretaria Académica.

Registro Ordinario

Recaudo Extraordinario
Registro Extraordinario
Publicación de citaciones

Aplicación de examen
Publicación de resultados
en página web

lo contrario, no puede realizar esta preinscripción.

A partir del jueves 03 de agosto deberá estar pendiente del correo que
registró en el formulario de preinscripción, ya que a través de éste el ICFES
A partir del martes
le enviará un PIN para que proceda a realizar su registro a través de la
Hasta el viernes, 18
plataforma del ICFES: www.icfesinteractivo.gov.co (en opción como
01 de agosto de
de agosto de 2017
ESTUDIANTE, NO como independiente). En caso de no llegar el correo
2017
del ICFES, debe acercarse ante la Secretaria Académica para darle a conocer
el PIN.
En caso tal que usted no haya realizado el pago ordinario de los derechos
Martes, 22 de agosto Miércoles, 30 de
pecuniarios por concepto de las Pruebas Saber Pro, le corresponderá pagar
de 2017
agosto de 2017
una suma de ($142.000), por este concepto.
Aunque usted cuente con unas fechas para el registro extraordinario, evitese
Miércoles 23 de
Jueves, 31 de
inconvenientes y procure realizar EL REGISTRO ORDINARIO teniendo
agosto de 2017
agosto de 2017
en cuenta las fechas antes mencionadas.
Viernes, 20 de
Viernes, 20 de El ICFES le dará a conocer esta información a través del correo que usted
octubre de 2017
octubre de 2017 registró.
Preséntese al examen dando cumplimiento a las instrucciones y
recomendaciones dadas por el ICFES. Le recuerdo que usted deberá
Domingo, 29 de
Domingo, 29 de
presentar dos pruebas el mismo día, una en la mañana (PRUEBAS
octubre de 2017
octubre de 2017
GENÉRICAS), y en la segunda jornada (LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS
- referentes a su profesión).
Sábado, 24 de
Sábado, 24 de
individuales
Usted podrá consultar esta información ingresando a la plataforma del
febrero de 2018
febrero de 2018 ICFES.

Plazo para interponer reclamos
Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive
contra resultados individuales
Plazo para interponer reclamos
Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive - Este trámite es
contra
resultados
agregados
competencia de la Universidad.
institucionales

INSCRIPCIONES CLIC AQUÍ

