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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIRCULAR No. 07-2021 

PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

SABER PRO – CONVOCATORIA AÑO 2021 

En concordancia con la Resolución No. 000090 emitida por parte la Directora General del INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES el 27 de enero de 2021 “Por 

la cual se establece el calendario 2021 de algunos exámenes que realiza el ICFES”, la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación establece las siguientes directrices: 

 REQUISITOS: 

1. Ostentar la calidad de estudiante, en concordancia con lo establecido en el Capítulo V 

del Reglamento estudiantil. 

2. Haber cursado y aprobado el 75% de los créditos que componen el programa 

académico, y que se presentan a continuación: 

 

PLAN PROGRAMA MÍNIMO REQUERIDO 
B003 Licenciatura en Lingüística y Literatura 117 
B010 Licenciatura en Filosofía e Historia 117 
B005 Licenciatura en Inglés 117 
B043 Licenciatura en Ciencias Sociales 117 

B001 
Licenciatura en Matemáticas y Tecnologías de 

la Información 
117 

B006 
Licenciatura en Humanidades y Lengua 

Castellana 
117 

B031 Licenciatura en Filosofía 108 
B007 Licenciatura en Ciencias Sociales (Nuevo) 108 

B004 
Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis 

en Inglés 
118 

B032 Licenciatura en Educación Infantil 115 

 
Nota: El estudiante que no cumpla con los requisitos, no podrá inscribirse y si por alguna 

razón lo hiciere, no podrá aplicar la prueba ni realizar el pago. 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/4BESfHZf7UpKygKM6 
 

Importante: 

- El diligenciamiento del formulario, únicamente hace parte del proceso inicial de registro  

por parte del estudiante ante la facultad, y es por ello, que su proceso se encuentra 

sujeto al cumplimiento de requisitos y al pago de la prueba. 

https://forms.gle/4BESfHZf7UpKygKM6
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 REGISTRO ORDINARIO: 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN 

Pre-inscripción Interna    
A cargo de los 

estudiantes ante la 
Facultad de Ciencias de 

la Educación 

Hasta el 22 de Junio de 
2021 

Cada estudiante deberá diligenciar un 
Formulario de Google que se remitirá a 
los estudiantes de últimos semestres de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, 
teniendo en cuenta que cumplan con el 
requisito de créditos aprobados. 

Pre-inscripción de 
Programas ante el ICFES  

Por parte de la 
Facultad 

Del 01 al 29 de junio de 
2021 

Proceso realizado por parte de la 
Facultad, para registrar los programas 
académicos desde los cuales se 
inscribirán posteriormente los 
estudiantes. 

Pre-inscripción de 
estudiantes 

Por parte de la Facultad 

Del 01 al 29 de junio de 
2021 

La Facultad de Ciencias de la Educación 
llevará a cabo el proceso de pre- 
inscripción a través de la plataforma 
PRISMA, de aquellos estudiantes que 
diligencien el formulario dentro de los 
plazos establecidos, teniendo en cuenta 
que cumplan con los requisitos 
previamente mencionados. 

Registro Ordinario a 
través de la Plataforma 

Prisma 
Por parte de los 

estudiantes 

Del 30 de Junio al 21 de 
Julio de 2021 

Individualmente, a través de la plataforma 
PRISMA, el estudiante debe realizar el 
proceso de formalización de la 
inscripción, haciendo uso del usuario y 
contraseña previamente enviados por 
parte del ICFES: 
(https://www2.icfesinteractivo.gov.co/) 
Nota: 
- Al finalizar el proceso, recibirá un 
correo electrónico por parte del ICFES, 
donde se le notificará la inscripción 
exitosa a las Pruebas Saber Pro. 
En caso de no realizar el proceso dentro 
de los plazos aquí establecidos, el 
estudiante deberá repetirlo dentro de los 
plazos para registro extraordinario, 
asumiendo el pago del excedente que 
esto implica. 

Recaudo Ordinario 
Por parte de los 

estudiantes 

Del 30 de Junio al 04 de 
agosto de 2021 

Pago que realiza el estudiante Facultad 
de Ciencias de la Educación al ICFES, 
por concepto de la inscripción a la 
Prueba, siempre y cuando formalicen el 
registro dentro de las fechas establecidas 
por el ICFES para tal fin. 
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Los estudiantes que estén interesados en presentar la Prueba Saber Pro en el año 2021, POR 

NINGÚN MOTIVO deberán inscribirse de forma individual ni hacer pagos a través de medios 

diferentes a los establecidos por el ICFES, ya que esto implica la no programación de pruebas 

genéricas y, por ende, la invalidación de las pruebas presentadas como requisito para obtener el 

título profesional. 

 REGISTRO EXTRAORDINARIO: 
 

Únicamente aquellos estudiantes que no hubiesen realizado el proceso de Registro a través 

de la plataforma PRISMA, dentro del plazo ordinario, podrán tener en cuenta el siguiente 

cronograma: 

 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN 

Registro Extraordinario 
a través de la 

Plataforma Prisma 
Por parte de los 

estudiantes 

Del 26 de Julio al 04 de 
Agosto de 2021 

Individualmente, a través de la plataforma 
PRISMA, el estudiante debe realizar el 
proceso de formalización de la 
inscripción, haciendo uso del usuario y 
contraseña previamente enviados por 
parte del ICFES: 
(https://www2.icfesinteractivo.gov.co/) 
Nota: 
- Al finalizar el proceso, recibirá un 
correo electrónico donde se le informará 
de la culminación exitosa del proceso de 
inscripción. 

Recaudo Extraordinario 
Por parte de los 

estudiantes 

Del 26 de Julio al 04 de 
agosto de 2021 

Pago que realiza el estudiante Facultad 
de Ciencias de la Educación al ICFES, 
por concepto de la inscripción a la 
Prueba, siempre y cuando formalicen el 
registro dentro de las fechas establecidas 
por el ICFES para tal fin. 

 

 COSTOS: 

 
El ICFES, estableció los costos para el año 2021 de la siguiente manera: 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

PERIODO 
ORDINARIO 

VALOR PERÍODO 
EXTRAORDINARIO 

Instituciones de Educación 
Superior privadas, rango II: valor de 
matrícula superior a 
$1’063.000 

$115.000 $171.000 

Graduados $115.000 $171.000 

 

IMPORTANTE: Si usted lleva a cabo el proceso de registro ante la facultad, efectúa el pago      requerido, 

pero no culmina de forma exitosa con el proceso de inscripción, la universidad NO realizará ningún tipo 

de devolución en concordancia con lo establecido en la Circular No. 003-2020. 
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 APLICACIÓN EXAMEN: 

Publicación de citaciones 8 de Octubre de 2021 A través de la página web del 
ICFES 

Aplicación de examen 23 de Octubre de 2020 Cada estudiante asistirá al lugar 
asignado por el ICFES para la 
presentación de la prueba, 
dando cumplimiento 
al horario establecido 

Publicación de resultados 
individuales 

29 de enero de 2022 A través de la página web del 
ICFES 

 
 

Cordialmente, 
  

DANIEL ABERTO CARDONA GÓMEZ 
Decano 

Facultad de Ciencias de la Educación 

DIXIE YUSHANY ÁVILA CÁRDENAS 
Secretaria Académica 

Facultad de Ciencias de la Educación 
 
 


