
CONVOCATORIA PRUEBA SABER PRO AÑO 2021 
INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES 

  
 
 
Cali, 29 de Junio de 2021 
 
Estimado estudiante, nos permitimos notificarle que usted ha sido convocado para presentar las pruebas 
SABER PRO, que se realizarán entre el sábado 23 y domingo 31 de octubre del 2021.  

Por favor tenga en cuenta las siguientes fechas y realice todo el procedimiento que se describe a 
continuación para su registro y pago.  

• Registro del formulario de inscripción. 
Del 30 de Junio al 21 de Julio de 2021. 

• Pagos de los derechos de inscripción a la prueba. 
Del 30 de Junio al 21 de Julio de 2021. 

Recuerde que la Ley No. 1324 del 13 de Julio del 2009 y el Decreto No. 3963 del 14 de Octubre de 2009, 
por el cual se reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior – SABER PRO, 
establecen que la presentación de esta prueba es un requisito de grado para los estudiantes de los 
programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior en nuestro país.  

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO EN LA PRUEBA Y LA GENERACIÓN DEL RECIBO DE PAGO  
 
Comedidamente le solicitamos leer con atención la siguiente información, para continuar su proceso de 
registro al Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior SABER PRO. 
 
 
 

Ø PARA PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN SIGA LOS SIGUIENTES PASOS: 
 

a) Ingrese a la página Web http://www.icfesinteractivo.gov.co   
b) Haga clic en la imagen “Ingreso a Prisma” de la columna de la izquierda 



 
c) Ingrese los siguientes datos: 

 
Ø Usuario:   <<Usuario>> 

Ø Su contraseña:  <<Contraseña>> (Debe distinguir en mayúscula y minúscula) 

 
d) Presiona Clic en el botón “Entrar” 
e) Ingrese el correo electrónico institucional (Será su nuevo usuario), acepte las condiciones en la 

casilla de verificación y presione clic en el botón Guardar. 
Nota: Si no tiene correo institucional, debe ingresar el correo al cual fue enviada esta información 
para evitar inconvenientes, ya que fue el correo registrado en la plataforma del ICFES. 



 
 
 

f) La plataforma del ICFES le enviará un correo electrónico, el cual debe verificar (Incluso en correos 
no deseados) y dar clic en el enlace enviado 

g) Digite una nueva contraseña en las dos casillas(Será su contraseña de ahora en adelante) y dar clic 
en la casilla de verificación de “No soy un robot” y seleccionar lo que le indica y luego clic en el 
botón Guardar 

 
h) El sistema lo enviará a la página de inicio de sesión donde debe digitar su usuario (Correo 

electrónico digitado en el punto e) y la contraseña que guardó en el punto anterior. 



i) Ubicar el cursor sobre la pestaña de Inscripción y dar clic en el link Inscribir a Examen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Presione clic sobre el botón “Continuar Inscripción” 



 
k) Por último en la reglamentación para la presentación de los exámenes aplicados por el ICFES 

presione clic en Aceptar y diligencie la totalidad de la información solicitada en el formulario hasta 
finalizar la inscripción. 

l) Al finalizar el formulario de preinscripción le pedirá que acepte la referencia de pago donde le indica 
el valor y la fecha límite de pago. Presione clic en el botón Continuar 
 
 



 
 

n. En la siguiente pantalla la plataforma le permitirá Imprimir el recibo de pago o realizar el 
pago por PSE dando clic en el respectivo botón 
 

 
 

o. El recibo de pago del ICFES que le genera la plataforma se verá de la siguiente forma: 



(usted estará realizando el pago de la prueba con este recibo de pago directamente al 
ICFES) 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 
La página Web del ICFES estará habilitada las 24 horas del día, a partir del miércoles 30 de 
Junio al 21 de Julio de 2021. Tenga en cuenta que el ingreso de los datos es personal y usted 
debe hacerlo dentro de las fechas estipuladas por dicha entidad. 
Usted como estudiante es responsable de los datos ingresados, de realizar el proceso en los 
tiempos establecidos y de realizar el respectivo pago ante la entidad Bancaria definida por el 
ICFES (Banco Davivienda) 

 
Cualquier inquietud y/o dificultad en el procedimiento, podrá comunicarse con su programa 
académico o con la Oficina de Registro Académico para recibir apoyo.  
 
Conserve su recibo de pago  

 
Quienes no realicen el registro en línea y no realice el pago de acuerdo con los procedimientos 
antes descritos, no serán citados  por el ICFES al examen. 
 
El ICFES ha dispuesto de unos videos instructivos para realizar los procesos que puede visualizar 
para guiarse en los procesos de registro y pago en línea: 
 
Video Realizar Preinscripción 
 
Url: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/manuales/saber-pro/pages/13-como-realizar-



 

preinscripcion.php 
 
Video Realizar Pago en Línea 
 
Url: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/manuales/saber-pro/pages/15-pago-linea.php 

 
 
 
 

Cordialmente. 
 
 
 
OFICINA DE REGISTRO ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

 
 

 


