PRUEBAS SABER-PRO
2020-2
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior

REQUISITO INDISPENSABLE PARA OBTENER EL GRADO
SEGÚN REGLAMENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El examen SABER PRO que se realizará el próximo 14 y 15
de noviembre de 2020,
Lo presentan los estudiantes que aspiran a graduarse
entre diciembre de 2020 y agosto de 2021.
UNISABANETA solo es un canal que facilita el registro ante
esta entidad ICFES, por lo cual es de absoluta
responsabilidad del estudiante su cumplimiento,
En UNISABANETA no somos responsable de la correcta
inscripción por parte del estudiante, correcciones de datos
ni devoluciones de dinero.

NOTA IMPORTANTE:
El estudiante no debe hacer inscripción ante el ICFES para presentar
pruebas Saber Pro como estudiante graduado o independiente, debe
esperar a que la universidad lo registre, y para hacer este registro los
estudiantes deben ingresar al formulario de registro
http://www.unisabaneta.edu.co/matriculas/pruebas-saber-pro/
Recuerde que la información debe ser confiable dado que de esto
dependerá la correcta inscripción ante el ICFES.

FECHAS ÚNICAS
PARA REALIZAR CADA PROCESO:
PROCESO

FECHA

Registro a pruebas

Hasta el 5 de agosto 2020

Pre inscripción por parte de la
Universidad

Hasta el 5 de agosto 2020

Pre inscripción ordinario por parte
del estudiante.

6 al 27 de agosto 2020

Pre inscripción extraordinario por
parte del estudiante.

1 al 10 de septiembre de 2020

Pago derecho al examen Saber Pro
y registro, ORDINARIO, que debe
hacer el Estudiante directamente
al ICFES. Cuando el estudiante haga
el pago queda inscrito a las preubas

Del 6 al 28 de agosto de 2020

Pago derecho al examen y registro
a Saber Pro, EXTRAORDINARIO, que
debe hacer el Estudiante
directamente al ICFES. Cuando el
estudiante haga el pago queda
inscrito a las preubas

1 al 11 de septiembre de 2020

Publicación de citaciones - ICFES

23 de octubre de 2020

Aplicación del Examen

14 y 15 de noviembre

Publicación de resultados

23 de enero de 2021

TARIFAS DEL EXAMEN SABER PRO:

TARIFA ORDINARIA

TARIFA EXTRAORDINARIA

$110.500

$164.500

PASOS
PARA PRESENTAR PRUEBAS SABER PRO:

1
2
3

REGISTRO: El estudiante debe ingresar al formulario de registro que
se encuentra en la página de la universidad
http://www.unisabaneta.edu.co/matriculas/pruebas-saber-pro/,
Recuerde que la información debe ser confiable dado que de esto
dependerá la correcta inscripción ante el ICFES.
Pre Inscripción de la universidad: Inscripción por parte de la
universidad de los aspirantes registrados, esta información es obtenida
de todos los estudiantes que diligenciaron el formulario de registro, al
momento que la Universidad haga la pre inscripción, al estudiante le
llegara un correo por parte del ICFES.
Pre inscripción del estudiante: El estudiante debe ingresar al correo
que apoto en el formulario, el ICFES debió enviar los pasos para
registrarse en la plataforma PRISMA. Tener en cuenta que debe de
aparecer como estudiante de UNISABANETA.

Debe ingresar a la plataforma PRISMA y hacer la inscripción que consta de
un formulario, debe de llegar hasta la última parte y dar clic en el botón
preinscribirse.
Al dar clic en el botón preinscribirse lo llevará a la siguiente pantalla de
referencia de pago al darle continuar se generará una referencia de pago,
usted podrá imprimir el documento en pdf, para ser pagado en el banco
DAVIVIENDA y también le da la opción de pagar en línea, al realizar el
pago al estudiante le llegará un correo confirmando el pago a la prueba.

4
5
6
7

Inscripción: Al momento de realizar el pago el estudiante quedara
inscrito para presentar las pruebas saber pro, esto será confirmado por
correo electrónica que le enviara el ICFES, y debe esperar hasta el 23
de octubre que se publiquen las citaciones.
Citación: El 23 de octubre debe ingresar nuevamente a la plataforma
PRISMA y consultar su citación donde se dará la fecha, hora y el lugar
de presentación a la prueba.
De no asistir al examen perderá el cupo y el dinero del examen y
deber realizar todo el proceso nuevamente en la próxima convocatoria.
Aplicación del examen: En la fecha programada por el ICFES debe
presentarse en el lugar citado, al finalizar el examen a cada estudiante
le entregan un certificado de asistencia, por favor cuide y conserve este
documento.
Publicación de resultados: El 23 de enero de 2021 puede ingresar a la
página del ICFES o a la plataforma PRISMA y consultar sus resultados.

Para obtener más información de las pruebas Saber Pro,
puede ingresar a la página oficial del ICFES o a los
siguientes links:
https://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-sa
ber-pro
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/manuales/saber-pro/p
ages/12-crear-usuario-prisma-usuario-temporal.php
IMPORTANTE:

Unisabaneta NO suministra resultados.
Es responsabilidad del estudiante ingresar a la
página del ICFES y realizar la consulta.

Si tienes alguna duda puedes escribir al correo:
coor.admisionesyregistro@unisabaneta.edu.co

