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Saber Pro (ECAES) 2013-1 

La presentación de esta prueba es requisito para 
obtener un título de pregrado en cualquier 
Institución del país: Ley 1324 de 2009. 

Las Instituciones de Educación Superior deben 
coordinar con todos los estudiantes que están 
próximos a graduarse el proceso de pre 
registro, recaudo y registro en las fechas 
señaladas 

Para la Universidad de Pamplona el pre 
registro, recaudo y registro de estudiantes se 
realizará de acuerdo a lo estipulado en el 
siguiente calendario. 



Calendario Estudiantes Saber Pro (ECAES) 2013-1 

Proceso Fechas 
Pre inscripción 18 al 23 de febrero de 2013 

Recaudo 25 de febrero al 2 de marzo de 2013 

Registro 13 al 22 de marzo de 2013 

Aplicación de Examen 16 de junio de 2013 

Publicación de Resultados 13 de septiembre de 2013 



Pre inscripción (18 al 23 de febrero) 

• Se realiza en el Campus TI de cada estudiante. 
 

• Utilizar la funcionalidad Preinscripción a ECAES 
 

• Es necesario verificar y actualizar los datos (Número de documento – 
Nombres y Apellidos). 
 

• El registro se realizará con los datos que reporte cada estudiante. 
 

• Realice el proceso dentro de las fechas señaladas. 
 

• Este paso es obligatorio para quienes aspiren a presentar la prueba. 



Recaudo (25 de febrero al 2 de marzo) 

• Descargue el formato de pago desde su Campus TI usando la funcionalidad 
liquidación de cobros realizados. 

* Requiere haber sido autorizado por el director de programa / CREAD. 

• Realice el pago dentro de las fechas establecidas. 

• Los pagos deben realizarse a más tardar el día sábado 2 de marzo de 2013. 

• El formato de pago debe corresponder al período 2013-1 

• Una vez realizado el pago verifique que en el timbre de la registradora se 
encuentre el código de referencia de su formato correctamente registrado. 

• 48 horas después de realizado el pago ingrese nuevamente a la funcionalidad de 
cobros realizados y verifique se encuentre en estado “Pagado”. 

* En caso de encontrar que su pago no ha sido registrado, reporte el inconveniente a 
su director de programa / CREAD, antes del 4 de marzo a las 5:00 pm 



Registro (13 al 22 de marzo) 

• Ingrese a su Campus TI, funcionalidad Pre inscripción ECAES, encontrará su 
contraseña de acceso al sistema del ICFES (El usuario es su número de 
documento). 

• Ingrese al portal www.icfesinteractivo.gov.co. 

• Haga clic en el botón Registro y posteriormente en Saber Pro. 

• Haga clic en el icono de estudiante. 

• Ingrese con su usuario (número de documento) y contraseña (consultada en el 
campus TI) y realice su registro a las pruebas Saber Pro. 

• Antes de enviar el formulario en línea lea cuidadosamente la ficha de resumen 
para verificar que la información consignada este correcta, especialmente la 
ciudad elegida como sitio de presentación. En ambos casos, culminado el 
registro de manera exitosa, el sistema le mostrará en pantalla la citación 
indicando el sitio y la fecha de aplicación. Por favor guarde y/o imprima esta 
información. 

• Recuerde realizar este proceso antes del 22 de marzo. 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/


Aplicación del Examen (16 de junio) 

• Días antes de la presentación del examen consulte en 
el portal www.icfesinteractivo.gov.co su citación, 
imprímala y llévela consigo el día de la prueba. 
 

• Recuerde presentarse a la prueba en el lugar, fecha y 
hora señalados. 
 

• En la citación encontrará información relevante para 
la aplicación del examen. 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/


Publicación de Resultados (13 de septiembre) 

• Consulte sus resultados en el portal 
www.icfesinteractivo.gov.co a partir del 13 de septiembre. 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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