
PASO No 3: Registro por parte del estudiante a

través de la pagina del ICFES. 06 de julio a 18 de julio

de 2022.

Los días 15 y 16 de junio de 2022.

Publicación de la versión  

definitiva de citaciones

Aplicación del examen  

saber PRO

Publicación de resultados  

individuales

Valor de la Inscripción:

$122.000

SABER PRO EN ELEXTERIOR

Deben realizar la matrícula en Banner de la materia  

Saber Pro los días 15 y 16 de junio de 2022.

Una vez matriculados en banner, deben estar

pendientes del correo electrónico que les llegará por

parte del Icfes con la clave para acceder a la

plataforma prisma y hacer el registro de forma

inmediata.

Aplicación del examen: Entre el 22 y 30 de

octubre de 2022. Revisa la fecha una vez

publicada tu citación.

SABER PRO 2022-2

PASO A PASO

PASO No 1: Matrícula por el estudiante a través de  

Banner (https://banner.icesi.edu.co/):

Recuerde que su documento de identidad

registrado en Banner es el mismo documento con

el que quedará registrado en el Icfes.

Es responsabilidad de cada estudiante verificar

que su documento de identidad este actualizado

antes de realizar la matrícula, no se harán

cambios ante el Icfes posterior al registro.

Fechas Clave

08 de octubre de 2022

22 y 30 de octubre de 2022

18 de febrero de 2023

PASO No 2: Pre-registro de los estudiantes

matriculados al Saber PRO por parte de la

Universidad Icesi ante el ICFES: 01 de julio de

2022.

Valor de la Inscripción:  

$193.500

Registro por parte del  

estudiante a través de la  

pagina del ICFES

06 de julio a 18 de julio de  

2022

Matrícula a través de  

Banner
15 y 16 de junio de 2022

Nota

Importante

El registro ante el Icfes sólo se debe realizar una

vez llegue a su correo electrónico la clave para

ingresar a la plataforma Prisma, en la cual debe

ingresar y cambiar la contraseña temporal que

fue asignada, deberá verificar los datos y

diligenciar el formulario de inscripción.

Admisiones y Registro

PBX. 5552334, ext.: 8200, 8202, 8443

Correo electrónico: admisiones@icesi.edu.co

Tenga en cuenta que:

• Para graduarse es necesario presentar el examen Saber PRO esté requisito para obtener un título

profesional en Colombia, la Universidad reglamentó de carácter obligatorio, que los estudiantes de

octavo a undécimo semestre que hayan aprobado el sexto nivel de inglés, pueden matricular el examen.

• Es necesario matricularse en banner y esperar que la universidad haga el registro de estudiantes ante el ICFES,

si usted hace la inscripción en la página del ICFES sin tener en cuenta las indicaciones y tiempos que la

universidad le informe, su registro quedará como persona natural y no como estudiante de la universidad y no se

podrá hacer algún cambio al respecto.

• El valor de la inscripción para presentar el examen Saber PRO será pagado directamente por la Universidad Icesi

al ICFES y posteriormente cada estudiante deberá realizar el respectivo pago a la Universidad.

• El valor correspondiente a la inscripción ante el ICFES, no es susceptible de devolución bajo ninguna

circunstancia.

• El sistema de matrícula de la Universidad estará disponible las 24 horas entre el 15 y 16 de junio de 2022 para

todos los estudiantes que cumplan con los requisitos definidos. Cualquier excepción sólo puede ser autorizada y

matriculada por su Director de Programa en las fechas definidas para la matrícula del Examen Saber Pro.

• La Oficina de Admisiones estará enviando los comunicados con las fechas respectivas para que esté atento.

Saber Pro Nacional: NRC - 10052 - Grupo1

Saber Pro Exterior: NRC - 10053 - Grupo3

https://banner.icesi.edu.co/
mailto:admisiones@icesi.edu.co

