
 
 
 
 
 

Medellín, mayo de 2016. 
 
 
Estudiante 
Institución Universitaria Salazar y Herrera 
 
Cordial saludo 
 
De acuerdo con lo establecido por el ICFES, “los Exámenes de Calidad de la Educación Superior 

SABER-PRO (antes ECAES), constituyen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1 de los 

estudiantes de último año de los programas de pregrado de educación superior. Las Pruebas SABER-PRO tienen 

carácter obligatorio para dichos estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente 

aquellas personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de formación universitaria.”2  Por lo 

tanto, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, IUSH, presenta el siguiente 
cronograma para favorecer el proceso, invitándolos (as) de manera especial para 
que sostengamos o superemos el nivel que la IUSH ha mostrado en la ciudad, el 
departamento y el país, en los últimos semestres: 
 
 
Aplicación del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior – 
ICFES saber tecnológicos y profesionales  
 
Fechas y tarifas Saber Pro  

 
 

 
PROCESO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FECHAS 

Recaudo Ordinario 
(Tesorería Institución) 

 El estudiante debe acercarse a la Tesorería de la Institución 
con la fotocopia de la cédula ampliada al 150% y cancelar 
la suma de $90,500.  

27 de junio 
al 13 de 
julio de 

2016 

Entrega de Contraseña 
 El Departamento de Admisiones y Registro le enviará por 

correo electrónico y/o por mensaje de texto su contraseña 
25 de julio 

de 2016 

Recaudo Ordinario 
(Banco Davivienda) 

 1. El estudiante deberá acercarse al Dpto. de Admisiones y 
Registro, con su carnet de estudiante y solicitar el recibo de 

26 de julio 
al 10 de 

                                                 
1EVALUACIÓN EXTERNA, ES AQUELLA QUE SE REALIZA FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN ESTE CASO ES LA DESARROLLADA POR EL 

ESTADO, LA CUAL COMPLEMENTA Y ENRIQUECE LA EVALUACIÓN INTERNA. 
 
2 EXÁMENES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Guía de Orientación. www.icfesinteractivo.gov.co  



pago ordinario  por valor de $90,500. 

2. Para el pago es necesario presentar la factura legible en 
cualquier sucursal del BANCO DAVIVIENDA.  

3. Después de las 24 horas de haber realizado el pago 
deberá presentarse en el Dpto. de Admisiones y Registro 
con los siguientes documentos: original y copia de la factura 
y fotocopia de la cédula ampliada al 150%. 

El funcionario del Dpto. de Admisiones y Registro, le 
entregará personalmente la contraseña para que pueda 
realizar la inscripción por la página 
www.icfesinteractivo.gov.co, 

agosto de 
2016 

Registro Ordinario 

 1. Debe ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co  y 
realizar la inscripción, usando la contraseña asignada. 

  
 2. Imprimir el reporte de inscripción. 

 
Si usted no se registra en las fechas establecidas en este 
cronograma el ICFES no le realizará reembolso del dinero 
cancelado. 

25 de julio 
al 12 de 

agosto de 
2016 

Recaudo Extraordinario 

1. El estudiante deberá acercarse al Dpto. de Admisiones y 
Registro, con su carnet de estudiante y solicitar el recibo de 
pago extraordinario por valor de $135.000. 

2. Para el pago es necesario presentar la factura legible en 
cualquier sucursal del BANCO DAVIVIENDA.  

3. Después de las 24 horas de haber realizado el pago 
deberá presentarse en el Dpto. de Admisiones y Registro 
con los siguientes documentos: original y copia de la 
factura y fotocopia de la cédula ampliada al 150%. 

El funcionario del Dpto. de Admisiones y Registro, le 
entregará personalmente la contraseña para que pueda 
realizar la inscripción por la página 
www.icfesinteractivo.gov.co, 

17 al 23 de 
agosto de 

2016 

Registro Extraordinario 

 1. Debe ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co  y 
realizar la inscripción, usando la contraseña asignada. 

  
 2. Imprimir el reporte de inscripción. 
  
 Si usted no se registra en las fechas establecidas en este 

cronograma el ICFES no le realizará reembolso del dinero 
cancelado. 

18 al 26 de 
agosto de 

2016 

Fecha límite para 
solicitar correcciones en 

Revisar los datos de inscripción como son nombres, 
apellidos, tipo de documento, número y programa y dirigirse 

Del 23 de 
julio al 26 



datos de la inscripción o 
de programa académico 

a la persona encargada de Admisiones y Registro para 
solicitar la corrección de datos. 

de agosto 
de 2016 

Publicación de 
Citaciones 

 1. Ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co 
  
 2. Verificar lugar de citación. 
  
 3. Imprimir la citación. 

04 de 
noviembre 

de 2016 

Verificación datos de 
citación 

El estudiante debe ingresar a la página 
www.icfesinteractivo.gov.co y verificar los datos contenidos 
en la citación. 

Del 04 al 10 
de 

noviembre 
de 2016 

Aplicación del Examen 
Con la citación generada por el ICFES, el estudiante se 
presentará en el lugar asignado. 

20 de 
noviembre 

de 2016 

Publicación de 
Resultados 

Ingreso a la página www.icfesinteractivo.gov.co  y en el link 
RESULTADOS, solicitará el respectivo reporte. 

18 de 
marzo de 

2017 

 

 

Es importante hacer claridad en que el dinero recaudado por la IUSH es 
remitido al ICFES, quien no realiza reembolsos por el registro incorrecto de 
datos y la no presentación del examen.  
 
 
 
Les deseamos muchos éxitos. 
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA MILENA CALLE GALARZO 
Jefa de Admisiones y Registro           
 
 
 


