FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La Facultad de Ciencias de la Educación invita a los estudiantes que tengan el 75%
o más de los créditos aprobados, para que se pre-registren en la Secretarías
Académica y puedan presentar la Prueba SABER-PRO en el mes de octubre de
2017 según calendario del ICFES. Para ello ten en cuenta lo siguiente:
1.
Verifica en el Sistema de Gestión Académico el número de créditos
aprobados, antes de iniciar el proceso de pre-registro. Plazo: 20 ABRIL
2017

Nota 1: A partir del 24 de abril puedes descargar el recibo de pago del
Sistema de Gestión Académico.
2.
Descarga del Sistema de Gestión Académico el recibo de pago por
concepto prueba SABER-PRO. Plazo: 30 DE JUNIO 2017
3.
Entrega el recibo de pago cancelado en la Secretaría Académica,
anexando fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Relaciona correo
electrónico institucional y el número del teléfono celular. Plazo: 04 DE
JULIO 2017

Nota 2: Si cancelas los derechos de inscripción del examen y no entregas el
recibo de pago en la Secretaría Académica en el plazo fijado por la facultad,
deberás solicitar la devolución del dinero y acogerte al plazo dado para el
pago extraordinario.
4.
Registrarse
en
la
página
del
ICFES http://www.icfesinteractivo.gov.co/ con usuario (Número de cédula)
y
contraseña
que
envía
al
correo
institucional.
Plazo 18 de Agosto del 2017.
5.
Consulta el lugar de presentación del examen en las fechas fijadas
por el ICFES a través del usuario y contraseña.
6.
De acuerdo con el cronograma del ICFES el examen se aplicará el 29
de octubre de 2017.
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Fechas:
Descripción de la etapa

Fecha inicio

Pre registro en la Secretaría
Académica de la Facultad.

lunes, 24 de abril de
2017

Recaudo ordinario por la Facultad.

lunes, 24 de abril de viernes, 30 de junio
2017
de 2017

Registro ordinario en la plataforma
del ICFES.

martes, 01 de agosto viernes, 18 de agosto
de 2017
de 2017

Recaudo extraordinario por la
Facultad.

martes, 04 de julio
de 2017

Registro extraordinario en la
plataforma del ICFES.

miércoles 23 de
agosto de 2017

Fecha fin
viernes, 30 de junio
de 2017

viernes, 29 de julio
de 2017
jueves, 31 de agosto
de 2017

