Si eres estudiante de algún programa académico de nivel profesional, técnico o tecnológico y tienes
el 75% de los créditos de su plan de estudio aprobado, debes conocer esta información para
presentar el examen Saber Pro (NIVEL PROFESIONAL) o Saber TyT (NIVEL TÉCNICOS O
TECNÓLOGOS), segundo periodo 2021.
En esta oportunidad, el ICFES ofrece el examen en dos modalidades:
1. Electrónica en casa, para lo cual el estudiante debe tener las herramientas tecnológicas
necesarias. (computador, cámara y buena conectividad a Internet)
2. Presencial en un sitio de aplicación, Seleccionado por el ICFES, cumpliendo con el
Protocolo de Bioseguridad. Valor ordinario $115.500 COP

PROCESO

FECHADE INICIO

FECHALÍMITE

PREINSCRIPCIÓN
O REGISTRO
ORDINARIO

Martes, 01 de junio de 2021

Martes, 29 de junio de 2021

RECAUDO
ORDINARIO

Miércoles, 30 de junio de 2021

Miércoles, 21 de julio de 2021

PREINSCRIPCIÓN
O REGISTRO
EXTRAORDINARIO

Lunes, 26 de julio de 2021

Miércoles, 4 de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN
El estudiante debe enviar a Coordinación
Académica
(coacademica@cues.edu.co) la
fotocopia del documento de identidad,
ampliada al 150%, donde incluirá los
siguientes datos en letra legible:
Programa actual (Debe ser completo),
teléfono fijo, celular y correo
electrónico. Posteriormente, deberá
esperar a que desde Coordinación
Académica le envíen un correo
notificando el paso a seguir para realizar
la inscripción desde la página
icfes.gov.co y luego cancelará en el
banco Davivienda o por PSE la suma
de $ 115.000.
Cancelar en el banco DAVIVIENDA o
por PSE la suma de $ 115.000.
El estudiante debe enviar a Coordinación
Académica
(coacademica@cues.edu.co) la
fotocopia del documento de identidad,
ampliada al 150%, donde incluirá los
siguientes datos en letra legible:
Programa actual (Debe ser completo),
teléfono fijo, celular y correo
electrónico. Posteriormente, deberá
esperar a que desde Coordinación
Académica le envíen un correo
notificando el paso a seguir para realizar
la inscripción desde la página
icfes.gov.co y luego cancelará en el
banco Davivienda o por PSE la suma
de $ 171.000

RECAUDO
EXTRAORDINARIO

Lunes, 26 de julio de 2021

Miércoles, 4 de agosto de 2021

Cancelar en el banco DAVIVIENDA o
por PSE la suma de $ 171.000.

FECHA LÍMITE
PARA
SOLICITAR
CORRECCIONES
DE DATOS

Miércoles, 30 de junio de 2021

Lunes, 9 de agosto de 2021

Reclamaciones sobre corrección de
datos, aclaración sobre reporte de
discapacidad, cambio de jornada de
estudiantes, cambio de inscripción de
graduado a estudiante, imposibilidad de
realizar el registro, cambio del
municipio de presentación de la prueba,
entre otras

PUBLICACIÓN DE
CITACIONES

Viernes, 8 de octubre de 2021

Viernes, 8 de octubre de 2021

1. Ingresar a la página

VERIFICACIÓN
DATOS DE
CITACIÓN

Viernes, 8 de octubre de 2021

Miércoles, 13 de octubre de
2021

El estudiante debe ingresar a la página
www.icfes.gov.co y verificar
los datos contenidos en la citación.

APLICACIÓN DE
EXAMEN

Sábado, 23 de octubre de 2021

Domingo, 31 de octubre de 2021

Con la citación generada por el ICFES,
el estudiante se presentará en el lugar
asignado, siempre y cuando
sea presencial.

PUBLICACIÓN
DE
CERTIFICADOS
DE
PRESENTACIÓN
DEL EXAMEN

Sábado 13 de noviembre de 2021

Sábado 13 de noviembre de
2021

Publicación de certificados de
presentación del examen.

www.icfes.gov.co
2. Verificar lugar de citación
3. Imprimir la citación, en caso
de ser necesario.

El estudiante es el directo responsable de la entrega oportuna de los documentos para la pre inscripción.

NOTA

No se aceptan inscripciones individuales, por lo que la CUES no se hace responsable del respectivo registro.

