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INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
EXÁMENES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

 

 
(SABER PRO 2015 Segundo semestre) 

 

La presentación de esta prueba es requisito para obtener un título de pregrado en 
cualquier Institución del país: Ley 1324 de 2009.  
 
A continuación se describe el procedimiento que deben seguir TODOS los 
estudiantes ISER (CARRERAS TECNOLÓGICAS y PROFESIONALES) que están 
próximos a graduarse y que no han presentado el Examen de Estado de Calidad de 
la Educación Superior para el segundo semestre académico 2015, con el fin de 
explicitar los tiempos del proceso se presenta el siguiente calendario institucional 
de las pruebas SABER PRO 
 

Descripción del Servicio Fecha 2015 Lugar  y Responsable 

Pre- registro Del 10 al 14 de Julio  de 

2015 

Estudiante,  

Unidad Académica y  

Vicerrectoría Académica 

Recaudo Ordinario 

(consignación por parte de 

los estudiantes) 

Del 17 Julio al 24 de Julio  

de 2015 

$65.000= 

Estudiantes 

Banco de Bogotá 

Caja 

Unidad Académica 

Registro Ordinario por parte 

de los estudiantes 

Del 30 de Julio al 6 de 

Agosto de 2015 

Estudiantes  

Recaudo Extraordinario Del 13 al 15  de Agosto  

de 2015 

$98.000= 

Estudiantes 
Banco de Bogotá 
Caja 
Unidad Académica 

Registro Extraordinario por 

parte del estudiante 

Del 19 al 23 de Agosto  

de 2015 

Estudiantes 

Fecha límite para solicitar 

correcciones en datos de la 

inscripción 

23 de Agosto de 2015 Estudiantes 

Vicerrectoría Académica 

Publicación de Citaciones 

(el estudiante debe 

verificarlo en la página 

6 de Noviembre  de 2015 Estudiantes  
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ICFES con su usuario y 

contraseña  

Aplicación de Examen  22 de Noviembre de 

2015 

Institución educativa 

asignada 

Publicación de Resultados 

web 

12 de Marzo de 2016 ICFES 

Plazo para interponer 

reclamos sobre resultados 

(por parte del estudiante 

ante el ICFES  

Cinco días hábiles 

después de publicados 

los resultados 

ICFES 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO 

 
Pre-registro 
Es la solicitud de cupos ante el ICFES 
 
Estudiantes,  Directores de Unidades  y Vicerrectoría Académica  

Los estudiantes de los diferentes programas se inscribirán en sus unidad académica 
solicitando la presentación de la prueba SABER PRO, posteriormente mediante 
correo electrónico los(as) directores(as) de Unidad, informarán a la Vicerrectoría 
Académica el Número de estudiantes que presentará examen en cada uno de los 
programas para la prueba Saber Pro 2015-1 Hasta el 14 de Julio de 2015.  
 

La Vicerrectoría Académica se encargará de realizar el pre-registro en el portal del 
ICFES de acuerdo a la información que sea reportada por los Directores de las 
Unidades Académicas  
 
Recaudo 
Es la consignación o pago que se realiza al ICFES 
 
Estudiantes 

Todos los estudiantes en cada uno de los programas que se encuentren interesados 
en presentar la prueba SABER PRO (ECAES) deberán cancelar el valor 
correspondiente a los derechos del examen. Del 17 al 24 de Julio de 2015 ($65.000) 
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Estudiante que realice el recaudo y no realice la inscripción correcta y 
oportunamente, perderá estos dineros ya que no son susceptibles de REEMBOLSO 
NI RENOCIMIENTO. 
 
Paso 1:   Para los estudiantes: deben consignar únicamente en la cuenta corriente  

No. 46 233 9680 Banco de Bogotá  
 
Paso 2: Para los estudiantes: Pasar la consignación por caja donde obtendrán un 
recibo de caja el cual se debe entregar en la dirección de unidad, antes del 24 de 
julio de 2015 
 
Paso 3: el estudiante que al 5 de agosto de 2015 no ha recibido su contraseña al 
correo electrónico debe Pasar por su respectiva unidad académica y solicitarla  
 
Paso 4: Es deber del estudiante registrarse en la plataforma del 

www.icfesinteractivo.gov.co y verificar que salga un recuadro que indique registro 
exitoso  
 
Directores de Unidad: Cada dirección de unidad debe entregar la relación de 

Apellidos, Nombres, tipo de documento, documento, programa Académico, teléfono 
y correo electrónico en tabla de Excel con el Número de Recibo de caja por cada 
estudiante  
 
Nota: cualquier cambio de (Municipio, Programa, Nombre, Identificación, Tipo de 
Documento tiene un valor adicional, a cada unidad se le entrega por parte de 
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vicerrectoría académica la relación de nombres y claves por programa para ser 
enviados a los estudiantes por medio de su correo electrónico. 

 
Registro por parte de los estudiantes: 
Es la inscripción que debe realizar el estudiante en la plataforma ICFES 
 
Proceso: Cada estudiante deberá realizar su registro, en el portal del ICFES. Con 

su respectivo usuario y contraseña. 
 
Recuerde que las contraseñas son de uso personal e intransferible. El estudiante 
debe ingresar a www.icfesinteractivo.gov.co, REGISTRO – EXAMEN DE CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, opción ESTUDIANTE, digitando el documento 
con el cual fue autorizado, así como su respectiva contraseña. 
 
Antes de enviar el formulario en línea lea cuidadosamente la ficha de resumen para 
verificar que la información consignada este correcta, especialmente los nombres, 
documento de identidad y la ciudad elegida como sitio de presentación. En ambos 
casos, culminado el registro de manera exitosa, el sistema le mostrará en pantalla 
su registro, Por favor guarde y/o imprima esta información.  
 
Recaudo Extraordinario: 
Es el pago que realiza el estudiante que por uno u otro motivo no pudo realizar 
el Recaudo Ordinario. 
 
Los estudiantes que por diferentes motivos no alcanzaron a realizar su pago 
ordinario pueden realizar su pago extraordinario Del 13 al 15 de agosto de 2015 por 
valor de ($98.000) 
 
Registro Extraordinario: 
Es la inscripción que debe realizar el estudiante en la plataforma ICFES Del 19 
al 23 de agosto de 2015 
 
Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción: 

Los estudiantes que presenten inconvenientes o inconsistencias después de 
realizada la inscripción tienen plazo hasta el 23 de agosto de 2015 para presentarse 
en la Vicerrectoría Académica con la copia de la cédula de ciudadanía y la copia de 
la inscripción  
 
Publicación de Citaciones: 

El estudiante con su usuario y contraseña podrá verificar en la página 
www.icfesinteractivo.gov.co  La citación a presentar el examen  
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Aplicación de Examen: 

Domingo 22 de noviembre de 2015 el estudiante se presentará ante la 
Institución educativa asignada en la publicación de citaciones con su documento de 
identidad. 
 
Plazo para interponer reclamos sobre resultados 
Este proceso se debe dar por parte del estudiante ante el ICFES  5 días después 
de la publicación de resultados  
 
NOTA: Los estudiantes son los responsables de recoger las claves, registrarse en 
la plataforma del ICFES y verificar que tengan un registro exitoso. 
  
Atentamente, 
 
 
 
JOSE JAVIER BUSTOS CORTES  

Vicerrector Académico 
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