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 Instructivo Pruebas Saber Pro y Saber T&T 

Coordinación de programa 

 

 

 

Estimado estudiante de la UTB 
 
Lee con atención el siguiente instructivo.  Será el apoyo al proceso para presentar la prueba 

Saber Pro o Saber T&T. 

 
Importante: Si se encuentra cursando alguno de los dos últimos semestres de su 

programa, es candidato para presentar la Prueba Saber. Recuerde que la 
presentación de esta prueba es requisito para acceder al grado. 

 
 
Con el propósito de que cumpla a tiempo con todos los requisitos para que la Coordinación 

de su programa pueda tramitar su inscripción de la prueba ante el ICFES, se le informa los 

pasos a seguir.  Este manual, debe ser leído y seguido de acuerdo con el calendario vigente. 

 

Etapas del proceso de grado 
 

 

 Actividad Descripción actividad 

Inscripción a prueba estudiantes 
de programas virtuales  
(Etapa a cargo del estudiante) 
 
Fecha: 
Según calendario vigente publicado 
en plataforma virtual. 

 
El estudiante debe inscribirse a través de la 
plataforma virtual en la opción “Servicios 
Académicos > Servicios Académicos > Botón 
“Inscripción prueba Saber Pro”.  
 
Esta inscripción es el inicio del proceso.  Si no realiza 
este proceso, no se podrá realizar su registro ante el 
ICFES. 
 
NOTA: Recuerde que debe presentar la prueba del 

programa del cual desea graduarse. 
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 Actividad Descripción actividad 

Pre-inscripción de estudiantes 
por parte de las IES en la 
plataforma del ICFES 
(Etapa a cargo del Coordinador de 
Programa) 

 
De acuerdo a la inscripción realizada por el 
estudiante, la Universidad realizará el pre-registro en 
la plataforma del ICFES.  Luego el estudiante recibirá, 
al correo institucional o personal, un correo del 
ICFES donde le notifica su pre-registro. 
 

Registro definitivo  
(Etapa a cargo del estudiante) 

 
A su correo llegará una notificación del ICFES para 
que Ud pueda realizar su registro. Recuerde realizar 
el registro oportunamente. 
 

Recaudo 
(etapa a cargo del estudiante) 
NOTA: Debe ser cancelada en los 
tiempos y plazos establecidos 

 
Luego de realizar la inscripción, el ICFES le enviará la 
información para que pueda realizar el pago de la 
prueba. Ahora deberá realizar el pago 
directamente al ICFES. Las opciones de pago son 
las que brinde esta plataforma. 
 

Publicación de citaciones 
(Etapa a cargo del ICFES y el 
estudiante) 

 
Al ingresar a la página del ICFES 
(https://www.icfes.gov.co/), opción Exámenes > 
Educación Superior > Saber TyT o Saber Pro > 
Citación, podrá consultar la citación con la ciudad, 
lugar y hora de presentación de la prueba.  Esta debe 
ser consultada a partir de la fecha definida en el 
calendario. 
 

Fecha del examen  
(Etapa a cargo del ICFES y el 
estudiante) 

 
De acuerdo a la información indicada en la citación, 
deberá estar en el lugar y hora para presentar el 
examen.  

 

Publicación de Resultados Web  
(Etapa a cargo del ICFES) 

 
Al ingresar a la página del ICFES 
(https://www.icfes.gov.co/), opción Resultados > 
Saber Pro o Saber TyT > Individuales, podrá 
consultar los resultados de su prueba.  Esta debe ser 
consultada a partir de la fecha definida en el 
calendario. 
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Información importante 

 

 
Primer semestre del año: La prueba es solo para los programas Técnicos y Tecnologías. 
 
Segundo semestre del año: La prueba es para todos los programas Profesionales, 

Técnicos y Tecnologías. 
 
 
 

 

En caso de cualquier inquietud en torno al proceso de las pruebas saber puedes 

comunicarte con la Coordinación de cada programa a la siguiente dirección electrónica: 

 

 

Técnico Profesional en Contabilidad 
Tecnología en Gestión Contable y Financiera 
Contaduría Pública 
  
 Juan Carlos Barrios 
 Correo: cpul.virtual@utb.edu.co 
  

Teléfonos: (1) 5804551. Ext 161 
 

 

 

 
Tecnología en Desarrollo de Software 
Tecnología en Gestión Turística 
Tecnología en Logística Almacenaje e Inventarios 
Tecnología en Gestión de la Producción Agroindustrial 
  
 Jina María Vega Dueñas 
 Correo: sacademica.virtual@utb.edu.co  

Teléfonos: (1) 5804551. Ext 107 
 

 

 
 
Importante: Recuerda que, con el correo institucional también puede contactarlos por 

TEAMS. 
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