Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación

www.icfesinteractivo.com

Versión R1-V1

Manual para la inscripción de
estudiantes al Examen de Estado en
el exterior para Universidades
Saber PRO
Saber TyT

Visite nuestro Website en

http://www.icfes.gov.co/

Tabla de contenido

1

Introducción .................................................................................. 4

2

Pre inscripción ............................................................................... 5

3

Ayuda ............................................................................................. 9

Glosario

Término
MEN
PERFIL

Descripción
Ministerio de Educación Nacional.
También llamado Rol

1 Introducción
El objetivo de este manual es orientar a las instituciones de educación superior
y a los estudiantes sobre el proceso de inscripción a los exámenes Saber PRO y
Saber TyT en el exterior.
El Icfes ha cambiado su proceso de inscripción. Tenga presente que durante el
proceso de registro se hará primero el recaudo y luego la inscripción, por esta
razón agradecemos lea cuidadosamente este manual.
Es responsabilidad del Rector de cada Institución Educativa leer cuidadosamente
el procedimiento y verificar que las personas que harán parte de este tienen
clara la siguiente información:
1. La inscripción a los exámenes que realiza el Icfes está compuesta por
cuatro etapas:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Preinscripción
Pago
Inscripción
Verificación de la inscripción
Verificación de la citación

2. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de reportar en
la plataforma del Icfes a los estudiantes que aspiran presentar un
examen y entregarles la contraseña temporal que les asignó el
sistema, para que puedan crear el usuario único e intransferible con
el que deberán autenticarse a partir de ese momento en todas las
transacciones que realicen con el Icfes: pago, inscripción,
comprobación de la inscripción, consulta de la citación, consulta de
los resultados.
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2 Pre inscripción
Al ingreso del sistema, el sistema le presentará la siguiente información con
datos básicos de la universidad o programa académico.

Para reportar la cantidad de estudiantes que presentaran exámenes en el
exterior, en el menú principal de Inscripción seleccione la opción PRE
INSCRIPCIÓN SABER PRO EXTERIOR
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A continuación, debe seleccionar la aplicación para que el sistema cargue la
oferta de ciudades
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Luego, deberá indicar la cantidad de estudiantes de su institución que se
encuentran en el exterior y van a presentar el examen. Esto lo debe hacer
indicando, país y ciudad.

Recuerde que durante el período habilitado para la Preinscripción
usted podrá hacer modificaciones sobre las cantidades
reportadas, usando la acción eliminar y realizando el reporte
nuevamente para la ciudad.
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3 Ayuda
En www.icfesinteractivo.gov.co, haga clic en el botón de AYUDA, allí podrá
encontrar el manual de usuario el cual puede consultar o descargar para realizar
el proceso de inscripción. Este manual se detalla paso a paso el proceso que
debe desarrollar para su inscripción. Además encontrará información, normas y
documentación necesarias para que conozca y utilice adecuadamente la
aplicación PRISMA del Icfes.
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