
El Icfes enviará a tu correo electrónico la clave para

ingresar a la plataforma Prisma, por favor siga este paso

a paso:

PASO No 1: Consulta el manual interactivo de ayuda

diseñado por el ICFESsiguiendo estos dos pasos:

1.Clic aquí para crear usuario Prisma.

2. Clic aquí para realizar tu preinscripción

PASO No 2: Registrate a través de la página del ICFES  

entre el 06 y 18 de julio de 2022.

PASO No 3: La Universidad procederá a pagar al ICFES

por aquellos estudiantes que se registraron en las fechas

indicadas.

NOTA: Si al 06 de julio no te ha llegado el correo electrónico 

con la clave por parte del ICFES, revisa tu correo spam o escribe

de manera urgente al correo de admisiones@icesi.edu.co informando

la  situación con tus datos completos, así:

Nombre completo,  

Número de documento  

Código de estudiante

Asunto: "Registro Saber Pro nacional"

Tenga en cuentaque:

Aquél que no termine el proceso de registro el próximo 18 de julio no podrá presentar el examen ypor lo tanto no se graduará en febrero 2023.

Debes aparecer asociado como “ESTUDIANTE” y NO “PROFESIONALGRADUADO “ (como se indica en el punto 5) porque quedarías por fuera del

registro de la Universidad, si esto ocurre por favor, no diligenciar el formulario o asociar un correo electrónico diferente, de lo contrario

contactarse con el ICFES inmediatamente.

La clave debe ingresarse teniendo en cuenta que es sensible a mayúscula o minúsculas; se debe tener especial atención con la letra “O” y con el

número cero “0”.

Admisiones y Registro

5552334, ext.: 8202, 8445, 8443
Correo electrónico: admisiones@icesi.edu.co

Digita el tipo y número de documento de

identidad y la clave enviada por el ICFES a tu

correoelectrónico.

Revisa tu correo electrónico y valida la clave enviada por el ICFES,

en caso que aparezca "Definida por el usuario" y no la recuerdes

utiliza la opción ¿olvidó contraseña? o comunícate con los

canales de atención delICFES.

PASO A PASO INSCRIPCIÓN SABER PRO2022-2 
06 AL 18 DE JULIO

Revisa la información registrada en elformulario  

y haz clic en "Preinscribirse".

Inscripción" y la universidad terminará

Tu registro quedará en el paso de "Pre-

los

pasos siguientes "Realizar Pago" e "Inscripción".

Diligencia completamente la información que

te solicita el formulario en línea. En los datos

académicos selecciona el país y la ciudad en

que realizaras elexamen.

Selecciona "inscribir a examen", ubicada en el

menú en la parte superior izquierda. Una vez

hayas confirmado tus datos y que en el estado

del proceso aparezcas como"Estudiante"

Selecciona "la aplicación" del Examen Saber  

ProNacional o exterior (segúnsea tucaso).

Al finalizar la inscripción te debe salir un mensaje  

informativo indicando que la institución educativa es la  

responsable del pago (Hacer clic en "Aceptar").

Ingresa a la página del Icfes

https://www.icfes.gov.co/

Selecciona la opción ingreso a Prisma

ubicada en el menú de abajo a la derecha

de la pantalla.

Crea la cuenta que te permitirá inscribirte al  

examen SaberPro ofrecido por el ICFES.

https://youtu.be/OwoJYKg779c
https://youtu.be/ZeJw8ZsvABI
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true&No-back-button
mailto:admisiones@icesi.edu.co
mailto:admisiones@icesi.edu.co
https://www2.icfes.gov.co/web/guest/canales-de-atenci%C3%B3n
https://www.icfes.gov.co/

