
INSTRUCTIVO PRUEBAS SABER T y T 
PRIMER PERIODO 2023 

 
Señor estudiante,  

A continuación, se describen de manera general los pasos que deberá seguir para 
garantizar la inscripción exitosa al Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior Saber TyT (Tecnológicos). 

 
Es importante que usted tenga muy claro que esta prueba es un requisito de 
grado del Ministerio de Educación y que el ICFES tiene un cronograma 
establecido que no es removible, si usted NO realiza la inscripción y pagos en 
las fechas establecidas por ellos no podrá presentar la prueba y deberá 
esperar un semestre para hacer nuevamente el registro, de igual forma tener 
en cuenta que este proceso es directamente del ICFES y no de la FCECEP. 
Nota: Tener en cuenta que este proceso debe de realizarse como estudiante y 
NO de forma individual ya que el ICFES no le generará certificado de 
asistencia por tanto no le servirá como requisito de grado. 
 

Paso 1. Consultar usuario y contraseña 
El ICFES recomienda utilizar Google Chrome, pero se puede tomar como segunda 
opción Mozilla. 

 
Los estudiantes que cumplen requisitos para presentar el examen Saber TyT, 
recibirán por el ICFES un correo electrónico con el asunto “Confirmación de 
creación de usuario y credenciales”, en el cual se le generará el usuario y 
contraseña provisional para el registro en el aplicativo PRISMA, recuerde revisar 
correo no deseado. 

 

 
 



Paso 2. Ingresar al sistema PRISMA 

Ingrese en su navegador a la url: http://www.icfesinteractivo.gov.co y de clic en el 
botón "Ingreso a Prisma". 

 

 
 

A continuación, ingrese con su usuario y contraseña provisional del Paso 1. 

 

 
 
El sistema le solicitará añadir un correo electrónico por favor ingrese su correo. 
Luego habilite la opción “Crear una cuenta” 

 



 
 

Dar clic en “Guardar”. Verifique que los datos registrados están correctos antes de 
dar clic en Guardar”. 

 
El sistema le generará un mensaje en el cual informa: “Su solicitud se registró 
exitosamente, para continuar con el proceso es necesario que ingrese a su cuenta 
de correo xxxxx@xxxx, consulte el email enviado en respuesta a su solicitud y siga 
las instrucciones para completar el proceso. Es importante que consulte tanto su 
bandeja de entrada como la carpeta de Spam.” 

 

Dar clic en “Salir” e ingrese a la cuenta de correo registrado, allí, recibirá un correo 
del ICFES con el asunto “Registro de solicitud de cuenta de usuario– Sistema 
PRISMA” para confirmar la dirección de correo electrónico y poder continuar con el 
registro de la cuenta de usuario. 

 
• Lea atentamente el correo y siga las instrucciones enviadas. 
• Haga clic en el enlace enviado para continuar con el proceso de creación de 
cuenta. 

 
• Recuerde que tiene 72 horas a partir del momento en que realizó la solicitud 
para realizar la confirmación. 

 



 
 

Asigne una contraseña que recuerde fácilmente. Confirme la creación de la cuenta, 
dando clic en “Guardar”. 

 
• El ICFES enviará un correo electrónico con el asunto “Activación de cuenta de 
usuario exitoso–Sistema PRISMA” donde le confirma que se ha activado 
exitosamente su cuenta de usuario en nuestro sistema. 

 
• Debe de ingresar nuevamente con su correo y la contraseña asignada por usted. 

 



 
 

 
Valide la creación de su usuario de manera satisfactoria y de clic en “Continuar”. 

 
Paso 3. Diligenciamiento del formulario de inscripción 

 
A continuación, ingrese el usuario (el cual es el correo electrónico con el cual 
se registró) y la contraseña creada en el paso anterior. Dar clic en “Entrar”. 

 
Una vez ingrese al sistema en las opciones de menú, deberá dar clic en “Inscripción” 
(en el costado superior izquierdo de pantalla) y a continuación dar clic en “Inscribir 
a examen” 

 



 
 
Seleccione la fecha de presentación del examen “Saber TyT – Del 27 Mayo hasta 
11 Junio 2023 y de clic en “Continuar inscripción”. 

 

 
Lea la información “Reglamentación para la presentación de los exámenes 
aplicados por el ICFES” 

 
Habilite la opción de “Autoriza al ICFES para ser contactado” dando clic en “SI”. Dar 
clic en “Continuar” 

 
Diligencie toda la información del formulario, durante el registro debe diligenciar la 
totalidad de los campos solicitados. Recuerde que la información marcada con * es 
obligatoria. 

 
Debe verificar que los datos que se van consignando sean correctos, especialmente 
nombre completo, número de documento, programa y Universidad. 

 



Información personal 

 

 
Información académica 

Verifique que la información registrada en “Universidad” Corresponda a la 
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 

 
Diligencie toda la información y de clic en “Siguiente”. 

 

 
Continúe diligenciando toda la información y de clic en “Siguiente”. 

 
Información de la citación 



 
A continuación, indique el departamento, municipio y zona de presentación del 
examen, tenga en cuenta que sea un lugar que no le implique mayores 
desplazamientos, evitando tener retrasos o contratiempos, que le impidan llegar 
puntualmente a la presentación del examen. Diligencie toda la información y de clic 
en “Siguiente”. 

 

 
 
Información Socioeconómica 

Diligencie toda la información y de clic en “Siguiente”. 

 

 
 

 

 



Resumen del registro 

Al finalizar el formulario, el sistema le generará el resumen del registro con los datos 
personales, datos de la inscripción, debe leerlos con atención. 

 
Si hay algún dato no quedó bien diligenciado y requiere corregirse, debe 
comunicarse con la dirección de programa antes de realizar el registro. 

 
Por favor tenga en cuenta que, si no se recibe el número de la transacción que le 
confirma que el registro fue exitoso, deberá diligenciar nuevamente el formulario. El 
sistema genera un número EK el cual indica que realizo su registro de manera 
exitosa. 

 
Importante: verifique bien la información de su Preinscripción, recuerde que para 
completar el proceso debe realizar el pago dentro de los plazos establecidos por el 
ICFES. 

 

 
Si la información del resumen es correcta, debe hacer clic en el botón 
“Preinscribirse”. Luego recibirá mensaje de confirmación de la Preinscripción y de 
clic en “Aceptar”. 

 



 
Se generará la referencia de pago la cual se puede imprimir o pagar por PSE, por 
favor tener en cuenta la fecha límite de pago. 

 
Paso 4. Pago 
El pago la inscripción del examen lo puede realizar por dos medios: 

 

 
Pago por ventanilla banco Davivienda. 

 
Descargue la referencia haciendo clic en la imagen PDF, tenga presente la fecha 
de expiración según el período en el cual fue generado. 

 
Imprima la referencia de pago en impresora láser y diríjase a cualquiera de las 
sucursales del Banco. Una vez efectuado el pago, verifique el timbre generado por 
el banco. 

 
Tenga en cuenta que la referencia de pago es personal e intransferible. No debe 
realizar más de un pago con una misma referencia porque el sistema sólo tomará 
uno. 

 



 
Pago por PSE, pago en línea 

Cuando se elige el pago electrónico (PSE), el sistema lo re direccionará al sistema 
de pagos PSE de la entidad bancaria que haya seleccionado, en donde podrá 
ingresar los datos de la cuenta para debitar el valor de la referencia generada y 
obtener respuesta de la transacción –rechazada o aprobada-. 

 
Si selecciona la opción de pago en línea por PSE, recuerde que los pagos solo se 
pueden realizar a través de débito a cuenta de ahorros o cuenta corriente. No se 
reciben pagos con tarjeta de crédito. 

 
Recuerde que, para hacer uso de este sistema, debe tener activos los sistemas de 
autenticación que maneja la entidad bancaria. 

 
Si no se recibe el número de la transacción, quiere decir que el registro NO fue 
exitoso, y por tanto hay que diligenciar nuevamente el formulario. 

 



 
 

Inscripción 
 

La inscripción se hará efectiva 24 horas después de realizada la transacción por 
ventanilla o PSE tan pronto sea confirmado el pago en línea. 
El sistema le notificará su inscripción vía correo electrónico, le enviará un resumen 
de la inscripción junto con su NÚMERO DE REGISTRO. 

 
Paso 5. Consulta de la citación 

 
El 12 de mayo de 2023, usted podrá consultar la citación al examen en el siguiente 
link. 
 

https://www2.icfesinteractivo.gov.co/citacionweb/pages/citacion/reportes/consultar
CitacionIndividual.jsf#No-back-button 
 

 
 

 

 



Paso 6. Presentar el examen 

 
La aplicación del examen se realizará del 27 de mayo hasta 11 junio de 2023, 
tenga en cuenta que sólo podrá ingresar al salón un lápiz, un borrador, un tajalápiz 
y el documento de identidad. 

 
Paso 7. Certificado de asistencia 

 
Una vez usted haya presentado su examen, podrá consultar su certificado de 
asistencia ingresando a la página del ICFES > Resultados y generar el certificado 
de asistencia al examen por cualquiera de los siguientes criterios: Tipo de 
Documento y Documento ó Número de Registro. 

Este certificado debe ser entregado a la FCECEP en el área de Registro y control 
teniendo en cuenta que es el soporte de que usted presento el examen. 
 

 

 
Paso 8. Consulta de resultados 

 
El  30 de septiembre de 2023, usted podrá consultar los resultados individuales del 
examen ingresando con su documento de identidad. 

NOTA: Recuerde señor estudiante que este proceso es un requisito del ICFES 
cualquier inconveniente al momento de realizar el proceso debe de 
comunicarse a las líneas de atención al ciudadano. 

Horario de Atención: lunes a viernes 8 a.m. a 4 p.m. línea local (57+601) 484-
1460, PBX: (57+601) 484-1410 Línea Nacional Gratuita 018000-519535. 


