
SABER PROFESIONAL
TÉCNICO Y TECNÓLOGO - 2018

DEPENDE DE TI

Ingresa al Smart
Campus/Servicios

Académicos/Saber Pro
y registra tus datos.

Revisa tu correo registrado
en la institución, allí

llegarán los datos para descargar
el recibo de pago e inscribirte.

Paga e inscríbete en
la plataforma PRISMA

del ICFES.

EN 3 PASOS

1er PASO 2do PASO 3er PASO
(1 de mayo al 13 de julio) (28 de junio al 4 de julio) (28 de junio al 18 de julio - ordinario)

(24 de julio al 03 de agosto - extraordinario)



(1 DE MAYO AL 13 DE JULIO)

1er PASO

Al momento de diligenciar el formulario debes estar atento a los siguientes puntos:

Debes haber cursado el 75% del programa para aplicar a las pruebas Saber profesional Técnico
y Tecnólogo.

Verifica que tus datos como nombres, apellidos y número de documento estén correctos, de lo 
contrario debes actualizar datos.

El registro en el ICFES se realiza con el correo que este registrado en el Smart Campus donde te 
llagará toda la información, debes estar revisándolo continuamente, si no lo has activado debes 
realizar este proceso.

(28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO)

2do PASO

Debes estar revisando tu correo personal o registrado en la herramienta de Smart Campus, 
ya que a este llegará el usuario y contraseña para que realices el pago y te inscribas.

La universidad realizará el registro de estudiantes que se inscribieron por el Smart Campus, 
para realizar las pruebas Saber profesional Técnico y Tecnólogo del 28 de junio al 04 de julio 
en la plataforma del ICFES.

Debes verificar que la información que aparece en el recibo corresponda al programa con el 
cual vas a presentar las pruebas Saber profesional Técnico y Tecnólogo.

Si la información no corresponde o presenta errores, te debes comunicar a las líneas de 
atención en Bogotá al 7440740 y resto del país al 018000-180779, o acercarte al CAE o 
CSU correspondiente.

Ingresa al Smart Campus/Servicios Académicos/Saber Pro y registra tus datos.

Revisa tu correo personal o registrado en la herramienta de Smart Campus,
allí llegarán los datos para descargar el recibo de pago e inscribirte.



(28 DE JUNIO AL 18 DE JULIO - ORDINARIO)
(24 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO - EXTRAORDINARIO)

3er PASO

Con el usuario y contraseña que fue enviado al correo personal o registrado en la herramienta 
de Smart Campus deberás ingresar a la página PRISMA del ICFES en el siguiente link.

Cambia el usuario y la contraseña temporal: deberás cambiar el usuario temporal por tu 
correo electrónico, este será ahora tu usuario. Inmediatamente después recibirás una 
notificación al correo ingresado y se te pedirá que establezcas una nueva contraseña.

Descarga el formato de pago o realiza el pago en línea.

24 horas después del pago debes ingresar nuevamente a la plataforma PRISMA del ICFES 
y diligenciar el formulario por completo, para finalizar el registro a las pruebas Saber 
profesional Técnico y Tecnólogo.

Al finalizar el registro, la herramienta te genera un código llamado EK, el cual confirma tu 
inscripción a las pruebas Saber profesional Técnico y Tecnólogo.

Paga e inscríbete en la plataforma PRISMA del ICFES.

PAGO ORDINARIO HASTA

18 de julio
REGISTRO ORDINARIO HASTA

19 de julio
VALOR

$100.000
PAGO EXTRAORDINARIO HASTA

3 de agosto
REGISTRO EXTRAORDINARIO HASTA

4 de agosto
VALOR

$149.000

TIPS



PASOS PARA REALIZAR EL RECAUDO: 

1. Ingresa a PRISMA con tu usuario y contraseña, y en el módulo inscripción selecciona la 
opción Inscribir a examen. 

2. Selecciona el examen al que vas a inscribirte y da clic en el botón continuar.



3. Confirma la información que se muestra en tu referencia de pago.

4. Selecciona el medio de pago: Descarga tu instructivo de pago en banco
o realiza el pago electrónico a través de la opción PSE.

La entidad financiera sólo admitirá pagos con el respectivo número de referencia e instructivo de pago.
Ten en cuenta las fechas límite de pago, si efectúas el pago por ventanilla en horario extendido, éste se verá reflejado
con fecha del día siguiente.
Una vez realizado el pago recibirás un correo electrónico de confirmación y así podrás iniciar el siguiente paso
de la inscripción.



PASOS PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN:

1. Una vez confirmado el pago, ingresa a PRISMA con tu usuario y contraseña, y en el 
módulo inscripción selecciona la opción Inscribir a examen.

2. Selecciona el examen al que vas a inscribirte y da clic en el botón continuar.

3. Diligencia el formulario completo.



4. Aparecerá en pantalla el resumen de tus datos, pero solo podrás asegurarte de que el 
proceso de inscripción ha finalizado una vez te aparezca la confirmación con el número único 
de inscripción por estudiante NUI, y recibas un correo con la misma información.

Sólo después de realizar el pago tendrás acceso al formulario de registro.
Podrás consultar la citación con tu usuario único o haciendo uso de tu tipo y número de documento de identidad.

SOMOS
DIFERENTES

SOMOS
POLI


