
CIRCULAR INFORMATIVA INSCRIPCIÓN EXAMEN SABER PRO 
PARA ESTUDIANTES PRESENCIALES 2017-2 

 
Según el Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009, la presentación del Examen SABER PRO 

 es requisito para graduarse. 

  

LA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR PROCESOS QUE SE REALICEN FUERA DE LAS FECHAS INDICADAS 
Calle 50 No. 40-39 Medellín - Teléfono 4442828 – www.escolme.edu.co Medellín, Colombia 

 
 
 
 
La aplicación de la prueba SABER PRO programada para el segundo semestre de 2017 está dirigida a todos los estudiantes de últimos 
semestres de programas de nivel tecnológico y profesional. 
 
Procedimiento que se debe seguir para realizar la inscripción y el registro: 
 
Ordinario 
 
1. Pre registro y Recaudo Ordinario: Entre el 10 de julio y el 3 de agosto hasta las 7:00 p.m. deberá diligenciar el formulario en línea que 

se le envió a su correo institucional por parte de la oficina de Comunicaciones. La prueba SABER PRO para este año tiene un costo de 
$95.000.  Consigne este valor en la cuenta de ahorros No. 1001-5000-882 de Bancolombia a nombre de ESCOLME, entregue el 
comprobante de consignación en el departamento de cartera. El pago solo lo deben efectuar quienes hayan realizado el pre registro en el 
formulario en línea. 

 
2. Envío de información de usuario y contraseña para el registro ordinario: Entre el 10 y el 16 de agosto recibirá en su correo 

electrónico institucional el usuario y la contraseña generada por el Icfes y los instructivos correspondientes, para que usted realice su 
registro final (la fecha límite para el registro ordinario es el 16 de agosto a las 11:59 p.m.) 

 
Extraordinario 

 
3. Pre registro y recaudo extraordinario: Entre el 8 y el 16 de agosto hasta las 07:00 p.m., deberá diligenciar el formulario en línea que se 

le enviará desde la oficina de Comunicaciones a su correo institucional. El recaudo extraordinario tiene un costo de $ 142.000.  Consigne 
este valor en la cuenta de ahorros No. 1001-5000-882 de Bancolombia a nombre de ESCOLME, entregue el comprobante de consignación 
en el departamento de cartera. El pago solo lo deben efectuar quienes hayan realizado el pre registro en el formulario en línea. 

       
4. Envío de información de usuario y contraseña para el registro extraordinario: Entre el 25 y el 29 de agosto recibirá en su correo 

electrónico institucional el usuario y la contraseña generada por el Icfes y los instructivos correspondientes, para que usted realice su 
registro extraordinario final (la fecha límite para el registro extraordinario es el 29 de agosto a las 11:59 p.m.). Solo aplica para las personas 
que realicen el pago del valor extraordinario. 

 
Solicitud de Correcciones 
 
5. Solicitud de correcciones en la información (programa académico registrado, del municipio de presentación de la prueba, corrección de 

datos y reclamación contra la imposibilidad de realizar registro) las fechas dadas por el icfes son entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre. 
Este procedimiento se realiza con la secretaria académica en horario de oficina. 

 
6. Solicitud de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación (después de consultar la citación): entre el 20 y el 24 de octubre. 

Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro. Este 
procedimiento se realiza con la secretaria académica en horario de oficina. 
 

 
RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES SABER PRO 2017-2 

§ Recaudo ordinario Del 10 de julio al 3 de agosto de 2017 a las 7:00 pm, costo $95.000 
§ Envío de usuarios Entre el 10 y el 16 de agosto de 2017 en su correo institucional 
§ Registro ordinario  Lo hace el estudiante entre el 10 al 16 de agosto al de 2017 (en www.icfesinteractivo.gov.co ) 
§ Recaudo Extraordinario  Del 8 al 16 de agosto de 2017, costo $142.000  
§ Envío de usuarios      Entre el 25 y el 29 de agosto de 2017 en su correo institucional 
§ Registro extraordinario  Lo hace el estudiante entre el 25 al 29 de agosto de 2017 hasta las 11:59 pm  
§ Consulta  de citaciones     20 de octubre de 2017 (en www.icfesinteractivo.gov.co, con sus datos) 
§ Aplicación del Examen     Domingo 29 de octubre de 2017 
§ Fecha límite para correcciones  5 de septiembre de 2017 

 
Los datos que usted registre son responsabilidad única y exclusivamente suyos, les solicitamos ser precisos con la información que suministra. 
Le aclaramos que la Institución Universitaria Escolme es una entidad mediadora entre el estudiante y el Instituto Colombiano para la evaluación 

de la Educación Superior - ICFES 
 

En  www.icfesinteractivo.gov.co  encuentra los instructivos para su registro como estudiante. 


