
 

 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN PRUEBAS SABER PRO Y SABER T Y T - 
SABER PRO Y SABER T Y T EN EL EXTERIOR 

 
Las pruebas de Estado para la educación superior, además de ser requisito de grado, 
son instrumentos estandarizados que permiten medir la calidad de la educación de las 
instituciones de educación superior y brindan información útil a los evaluados en términos 
del desarrollo de competencias importantes para el mundo laboral. Si tienes cursado el 
75% de los créditos de tu programa, puedes presentar la prueba Saber Pro 
(Profesionales) y Saber T y T (programas técnicos profesionales y tecnológicos). 
 
La preinscripción se debe realizar con el programa académico, en las fechas establecidas 
por el calendario del ICFES, realizando los siguientes pasos: 

1. Realiza la preinscripción a través de la Facultad por el formulario google publicado o 
al correo electrónico en el periodo ordinario, es indispensable que adjunte copia legible 
de su documento de identificación. 

2. La persona encargada del programa académico ingresará los datos en la plataforma 
Prisma (ICFES), en las fechas correspondientes al calendario (Preinscripción). 

3. El ICFES le enviará a cada estudiante un correo electrónico con el usuario y 
contraseña temporal (verificar bandeja de Spam), siga las instrucciones dadas para la 
creación del usuario definitivo. En caso de tener creado un usuario con el ICFES, 
deberá restablecer la contraseña. 

4. Ingresar a la plataforma en inscripción y diligenciar el formulario, asegúrese de que 
no tenga errores y que todos los datos ingresados correspondan a su información real. 
Recuerde reportar si usted tiene una condición especial desde la sección de 
discapacidades. Este proceso es total responsabilidad del estudiante.   

Si el estudiante no recibe el usuario y contraseña temporal debe comunicarse 
inmediatamente con la persona encargada para verificar en la plataforma, si hay errores 
en los datos registrados como nombres, cédula, se debe reportar para radicar una 
PQRS al ICFES con el fin de que realicen la corrección. (Verificar fechas en calendario 
para estas solicitudes). 

5. Una vez que complete el formulario, debe proceder a descargar la factura y realizar 
el pago correspondiente a través de PSE o en el banco Davivienda. 

6. Cuando realice el pago, el ICFES enviará correo electrónico confirmando el registro 
y el detalle de la inscripción con el código EK. Este será tu comprobante del registro 
con el cual quedará inscrito para presentar el examen en las fechas establecidas 

7. Recuerde consultar en la plataforma Icfes interactivo la citación del examen en las 
fechas indicadas en el calendario y estar atento a la información publicada en la página 
oficial del Icfes. 

Paso a paso en la plataforma ICFES para la inscripción: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPt1eb1jnSw 

Preinscripción pruebas Saber T yT y Saber Pro en el Exterior 

Dirigidos a estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos de sus respectivos 
programas de formación universitaria profesional, técnico profesional o tecnológico y 
que se encuentran fuera del país al momento de la aplicación del examen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPt1eb1jnSw


 

 

Para realizar el pre registro en la aplicación de Saber Pro Exterior el estudiante deberá 
notificar el país y ciudad donde se encuentra, se debe tener en cuenta que ya que la 
prueba se ofrece de manera electrónica no hay restricción de países en los que se 
pueda presentar.   
 

 
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LOS EXÁMENES SABER PRO Y 

SABER TYT  (RESOLUCIÓN No. 000046 DEL 02 DE FEBRERO DE 2022). 
 
Las modalidades de presentación de los exámenes de estado de la Educación superior 
son las siguientes:  
 
1. De forma electrónica en un sitio designado por el Icfes garantizando las condiciones 
de bioseguridad establecidas en la Resolución No. 777 de 2021 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, modificada por las Resoluciones 1687 y 2157 del mismo año.  
 
2. De forma electrónica en casa con sistema de supervisión y vigilancia mediante 
inteligencia artificial y apoyo humano, a quienes manifiesten tener un equipo de 
cómputo con las especificaciones técnicas que el Icfes señale y conexión estable 
a internet. Parágrafo: El procedimiento y condiciones técnicas específicas de la 
inscripción al examen en modalidad electrónica en casa se informará previamente, sin 
necesidad de modificar la presente Resolución. 
 

 

INSCRIPCIONES 
 

FACULTAD O PROGRAMA DELEGADO CORREO ELECTRÓNICO FORMULARIO 

 
Enfermería 

José Fernández 
Quintero 

jose.fernandez06@usc.edu.co  

https://forms.gle/o4nBKkaYKyAjGzkP9  

Martha Cecilia Ospina 
Uribe 

martha.ospina01@usc.edu.co  

Fisioterapia Diana Perafan González diana.perafan00@usc.edu.co  https://forms.gle/a8bQXKKoHWMt6EZUA  

Fonoaudiología Cyntia Lambis Cano cyntia.lambis00@usc.edu.co  https://forms.gle/KGweJZ7Q8r615N138  

Instrumentación 
Quirúrgica 

Claudia Payan claudia.payan00@usc.edu.co  https://forms.gle/1vmvesb41RBtDLVZ6  

Terapia Respiratoria 
Cesar Augusto Ramírez 

Correa 
cesar.ramirez01@usc.edu.co  https://forms.gle/Wg85RWGXZqBjKsZE9  

Medicina Mily Solarte Rosero mily.solarte00@usc.edu.co  https://forms.gle/kydAvaPKbJfXwRrG8  

Odontología Edison Castro Velasco ecastro@usc.edu.co  https://forms.gle/j4hkcuRcczuhHKDD6  

Psicología 
Leopoldo Muñoz 

Cuartas 
leopoldo.munoz00@usc.edu.co  https://forms.gle/ZVpe1yjbbpMfAbtX8  

Tecnología en Atención 
Prehospitalaria 

Sara María lucio 
herrera 

 
sara.lucio00@usc.edu.co 

 
https://forms.gle/cepMxmeG86QhbX3j8  

Tecnología Mecánica 
Dental 

Claudia Patricia 
Sánchez Arteaga 

claudia.sanchez10@usc.edu.co  https://forms.gle/2wcm1nP7LoiVEHD88  

Tecnología Regencia de 
Farmacia 

Gloria García Gómez gloriagarcia@usc.edu.co  https://forms.gle/UZjeKKGQVnMvfY3VA  

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

María del Mar 
Palomino Paz 

mariapalomino@usc.edu.co  https://forms.gle/awww8BTSfRia8ZsW7  

Facultad de Derecho Lucy Fernández lucyfernandez@usc.edu.co  https://forms.gle/a43W2iyGYnSAkd799  

Facultad de Comunicación 
y Publicidad 

Nancy Triviño Villa nancyvilla@usc.edu.co  https://forms.gle/xvcVdsjvfwRvdty29  

Facultad de Ingeniería Derly Cabrera derlycabrera@usc.edu.co  https://forms.gle/afDvuF7hctV6QmuPA  

Facultad de Ciencias 
Básicas 

Stephania Aguado secretariafcb@usc.edu.co  https://forms.gle/16cGFbtDK3dw1PzU6  

Facultad de Educación Leidy Johana Castro leidycastro@usc.edu.co  https://forms.gle/JgwkhaWaf13rkcUZ9  
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SECCIONAL PALMIRA 

PROGRAMA DELEGADO CORREO ELECTRÓNICO FORMULARIO 

Fisioterapia 
Martha Campiño marthacampino@usc.edu.co 

https://forms.gle/1kB3snmGzP7YHHkCA  

Enfermería https://forms.gle/gAuiKD74ZRHVaSk59  

Medicina Leidy Yela Basante marcelayela@usc.edu.co https://forms.gle/VLckAR38Sap5X1A76  

Derecho Lilian Socorro Ramírez liliansocorro@usc.edu.co  https://forms.gle/CEJmqq2osvX86WRR9  

Administración de 
Empresas/ 

Programas Técnicos y 
Tecnológicos 

Liliana Aparicio 
Salamanca 

lilianaaparicio@usc.edu.co  

https://goo.su/aXaC  

Andrea Caicedo Giraldo andreacaicedo@usc.edu.co  
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