
INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE 
A SABER TYT: 
ESTUDIANTES

*Solo aplica si ya haz realizado un proceso de inscripción anterior para las pruebas saber Pro / TYT.
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Da clic en “¿olvidó 
su contraseña?”

Ingresa el correo con el que 
te inscribiste anteriormente.

En la ventana emergente ingresa el correo con 
el que tienes cuenta en PRISMA y donde llegará 

el mensaje de recuperación de contraseña

proejemplo

proejemplo@gmail.com

ATENCIÓN: Este es un instructivo genérico para los estudiantes de la Universidad 
Politécnico grancolombiano.

Lo más importante del proceso es LEER TODO y seguir instrucciones. Recuerde que 
la información suministrada debe ser VERÍDICA para que el proceso sea exitoso. 

Cuando realice este proceso, hágalo CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, ya que 
debe leer detenidamente y llenar TODOS los espacios solicitados.

SIEMPRE ingresa como 
usuario PRISMA
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Ingresa el link 
adjunto

Ingresa tu nueva 
contraseña

Después enviar la solicitud de reestablecimiento 
de contraseña, emergerá este anuncio.

Recibirás el siguiente correo:

proejemplo@gmail.com



6proejemplo@gmail.com

proejemplo

SIEMPRE ingresas como 
usuario PRISMA 7

Ingresa el correo y clave 
NUEVA

Ingresa el link 
adjunto

Recibirás el siguiente correo:



El enlace te redireccionará a la siguiente ventana:
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Registra tu NUEVA 
constraseña

Debes dar clic en la opción No 
soy un robot para desbloquear 

el botón guardar

Ha creado satisfactoriamente 
su cuenta
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PÉREZ PULIDO JUAN CAMILO

XXX

proejemplo@gmail.com
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**Debes seleccionar la prueba a la que te vas a inscribir. Recuerda que las pruebas profesionales solo se ofertan 
una vez al año mientras que las TYT se pueden presentar en la primera mitad y la segunda mitad del año.

10 Leer y Aceptar



**Debes leer el Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales y así poder 
aceptar el tratamiento de tus datos personales por el ICFES.



Selecciona una opción

¡Diligenciar 
como aparece 
en la cédula!

JUAN

PÉREZ

CAMILO

PULIDO

XX

Selecciona una opción

Selecciona una opción

Selecciona una opción

Selecciona una opción

**Para el teléfono fijo solicitará un indicativo del área, a continuación algunos:

Su dirección

Su celular

(0) Teléfono fijo**

Bogotá-Cundinamarca..................1
Acacías-Meta................................8
Arauca-Arauca..............................7
Cajicá-Cundinamarca...................1
Chía-Cundinamarca.....................1
Chiquinquirá-Boyacá...................8
Duitama-Boyacá..........................8
Facata�vá-Cundinamarca...........1

Fusagasugá-Cundinamarca..............1
Girardot-Cundinamarca...................1
Soacha-Cundinamarca.....................1
Sogamoso-Boyacá............................8
Tunja-Boyacá....................................8
Villavicencio-Meta............................8
Yopal-Casanare.................................8
Zipaquirá-Cundinamarca..................1
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Cuántos semestres ha aprobado.**

Por favor NO tenga en cuenta descuentos 
o beneficios otorgados. El valor NETO

Selecciona todas las opciones 
con SI o NO según aplique

**Si eres estudiante de 
homologación SENA ten 
en cuenta los semestres 

homologados más los 
cursados en la universi-
dad (ej: Homologados 4 
y cursados en la univer-

sidad 3, mi semestre 
sería el 7)



Diligencie según corresponda:

XX
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Diligencie sobre la ciudad de preferencia para la presentación del examen:



Diligencie según corresponda:

Selecciona todas las opciones 
con SI o NO según aplique
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PÉREZ PULIDO
XXX

JUAN CAMILO
proejemplo@gmail.com



Lorem ipsum

Selecciona una opción
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Emergerá el siguiente comuni-
cado a tener en cuenta.

El registro fue exitoso pero no 
es suficiente para ser citado.

¡TENER EN CUENTA!



Este es el valor 
correcto a pagar

XXX
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PÉREZ PULIDOJUAN CAMILO

Emergerá el siguiente comunicado a 
tener en cuenta.

Este es el último paso para registrarse 
a las pruebas saber PRO 2019-2



Una vez se genere la orden de pago no se pueden mo-
dificar los datos. 

Este pago se debe realizar en el banco Davivienda.

Si paga por PSE no puede realizar el pago con tarjeta 
de crédito.

Si generas OP para pagar en las oficinas de Da-
vivienda, observarás el siguiente mensaje.



VERIFICA

Si presentas algún problema con tu inscripción, puedes acercarte a cualquier Centro de Servicio Universitario 
(CSU) a nivel nacional y te daremos asesoria.

¡Tener MUY en 
cuenta!

VERIFICA QUE LOS DATOS PERSONALES Y 
DEL PROGRAMA SEAN CORRECTO

Se debe imprimir en impresora 
LASER para que el lector reconozca 

el código de barras

PÉREZ PULIDO JUAN CAMILO

PÉREZ PULIDO JUAN CAMILO

XXX

XXX


