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• REQUISITOS
• Los interesados en presentar el examen deben tener cursado el
75% de sus créditos académicos.
• Deben revisar detenidamente el cronograma del proceso y
cumplir estrictamente con las fechas establecidas y los procesos
bajo su responsabilidad..
• Se llevará a cabo una reunión informativa donde se despejarán
todas sus dudas.
• Tecnología 29 de julio 12:00 PM meet.google.com/keh-sfho-tek
• Ingeniería 29 de julio 6:00 PM meet.google.com/okz-okps-wkw

CRONOGRAMA
FECHA

PROCESO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Los estudiantes interesados en presentar el
examen Saber PRO y Saber T&T, del
segundo semestre de 2020, deberán diligenciar el
formulario drive que se remitirá a los correos
electrónicos.

Estudiantes

Coordinación

Del 29 de
julio al 21
de agosto.

Pre-inscripción ante el
Proyecto Curricular

Del 6 al 21
de agosto.

Pre-inscripción en el
sistema PRISMA.

Los estudiantes registrados en el formulario drive,
serán pre-inscritos en el aplicativo PRISMA del
ICFES.

Asignación de usuario
y clave.

Posterior a la preinscripción en el aplicativo
PRISMA, los estudiantes recibirán un correo por
parte del ICFES en donde se notificará el usuario y
la clave que le fueron asignados.

Del 6 al 21
de agosto.

ICFES

FECHA
Del 6 al 21
de agosto.

Del 6 al 21
de agosto.

Septiembre

PROCESO
Inscripción ante el
ICFES

Generación de
referencia de pago y
cancelación del recibo.

Consulta de la citación.

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA

24 horas después de haber recibido el usuario y
clave los estudiantes deberán ingresar a la
plataforma PRISMA y diligenciar el formulario de
inscripción con su la información
personal, académica, socioeconómica, y de
discapacidad si se presenta.

Posterior al proceso de inscripción en PRISMA, el
estudiante debe efectuar el pago con la
referencia generada del aplicativo Prisma y
realizar por este mismo medio la verificación
de que su inscripción haya sido realizada
exitosamente, dado que es responsabilidad
exclusiva de los estudiantes los
mencionados trámites.
En la plataforma PRISMA el ICFES notificará las
fechas de publicación de las citaciones para la
realización de las pruebas que se llevaran a cabo
de manera virtual entre los días 14 y 15 de
noviembre.

RESPONSABLE

Estudiantes

Estudiantes

ICFES - Estudiantes

