
PRUEBAS SABER PRO Y SABER TyT 07 DE OCTUBRE DE 

2018  

Proceso  Cronograma Universidad  

Descripción del Proceso  Fecha  

Pre registro  Del 6 de junio al 14 de junio de 2018.  

*Recaudo ordinario  Del 26 de junio al 13 de julio de 2018.  

*Registro ordinario  Del 29 de junio al 15 de julio de 2018.  

**Recaudo extraordinario  Del 18 al 31 de julio de 2018.  

**Registro extraordinario   Del 25 de julio al 03 de agosto de 2018.  

Solicitud ordinaria de cambio de 
municipio de presentación de la prueba, 
de corrección de datos y reclamaciones 
contra la imposibilidad de realizar el 
registro  

Del 30 de junio al 08 de agosto de 2018.  

Verificación datos de citación, Solicitud 
extraordinaria de cambio, aclaración o 
corrección del municipio de aplicación. 
Únicamente aplica cuando la citación 
muestre un municipio distinto al 
seleccionado por el usuario durante la 
etapa de registro.  

Del 21 al 25 de septiembre de 2018.  

Publicación de Citaciones  21 de septiembre de 2018.  

Aplicación de examen  07 de octubre de 2018.  

Publicación de resultados   22 de diciembre de 2018.  

Plazo para interponer reclamos sobre 
los resultados  

Dentro de los dos (02) meses siguientes 
a la fecha de publicación de los 
resultados, inclusive.  

Plazo para interponer reclamos contra 
resultados agregados institucionales  

Dentro de los dos (02) meses siguientes 
a la fecha de publicación de los 
resultados, inclusive  

  

Recaudo y registro ordinario  

  

*Se recaudará del día lunes 26 de junio al jueves 28 de junio de 2018, y la Universidad consignará al 

ICFES el día viernes 29 de junio de 2018; luego, se consignará diariamente, es decir, el recaudo del 

día viernes 29 de junio se consignará al ICFES el día martes 03 de julio de 2018; lo recaudado el 

día martes 03 de julio, se consignará al ICFES el día miércoles 04 de julio; así, hasta el 

día viernes 13 de julio, que se consignará el recaudo del día lunes 16 de julio.  

  



Estudiantes - Luego de consignado al ICFES por parte de la Universidad, 24 horas después, el 

estudiante recibirá al correo electrónico (señalado en la plantilla reportada en 

PRISMA), la contraseña y usuario para realizar el registro, ingresando a la página de PRISMA 

en icfesinteractivo.  

  

Recaudo y registro extraordinario  

  

**Se recaudará del miércoles 18 al lunes 23 de julio 2018, y la Universidad consignará al ICFES 

el martes 24 de julio 2018; luego, se consignará diariamente hasta el miércoles 01 de agosto 2018 

(recaudo del 31 de julio 2018).  

  

Estudiantes - Luego de consignado al ICFES por parte de la Universidad, 24 horas después, el 

estudiante recibirá al correo electrónico (señalado en la plantilla reportada en 

PRISMA), la contraseña y usuario para realizar el registro, ingresando a la página de PRISMA 

en icfesinteractivo.  

 

Nota: Recuerde que el proceso de REGISTRO es responsabilidad del estudiante 


