Medellín, 21 de junio de 2018.
ESTUDIANTE
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA
Medellín
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
La Institución Universitaria Salazar y Herrera para hacer de una manera más ágil y efectiva el preregistro ante el ICFES, desarrolló una nueva aplicación para que los estudiantes se puedan inscribir
con tiempo. Esta aplicación la encuentran en la página Web de la IUSH en el link de Estudiantes,
para esto deben ingresar con su código y contraseña y realizar el proceso en la opción Inscripción a
Saber Pro y Examen TyT, una vez diligencie el formulario y adjunte su cédula ampliada al 150%, el
sistema emitirá un mensaje de registro exitoso.
Paso a Paso para Pre-registro
1. Ingrese a la página Web de la IUSH https://www.iush.edu.co/.
2. Ingrese con su usuario y contraseña al Link de Estudiantes.
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EVALUACIÓN 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.
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EXÁMENES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Guía de Orientación. www.icfesinteractivo.gov.co

3. Seleccionar la opción Inscripción Saber Pro

4. Diligencia el formulario y adjunte su cédula ampliada al 150, sólo en pdf.

5. El sistema le emite el mensaje de registro exitoso.

Es importante hacer claridad en lo siguiente:














La inscripción solo se hará por la página Web de la Universidad www.iush.edu.co en
las siguientes fechas: Desde el 21 de junio hasta el 15 de julio.
A partir del 28 de junio solo se enviará factura al correo electrónico a los estudiantes que
cumplan con el requisito exigido por el ICFES.
La Institución Universitaria Salazar y Herrera sólo estará encargada de expedir la factura
para que el discente pueda realizar el pago directamente al ICFES por medio del Banco
Davivienda; esta entidad no realiza reembolsos por el registro incorrecto de datos y la
no presentación del examen.
La asignación de usuario y contraseña para la inscripción en la plataforma es
responsabilidad del ICFES.
El estudiante es el encargado y responsable del proceso de inscripción, registro y verificación
de la citación y presentación de la prueba.
El pago constituye únicamente a la primera etapa del proceso de inscripción, por lo tanto,
no es suficiente para obtener la citación al examen, para ello, es necesario completar el
proceso de registro.
Es el ICFES quien envía un mensaje al correo electrónico con su usuario y contraseña.
Revisa al detalle la bandeja de entrada, la carpeta de correos no deseados o spam y la
carpeta "otros", pues al ser un envío automático podría llegar a cualquiera de estas tres.
Para que su proceso de registro a las pruebas de estado sea exitoso, lo invitamos a revisar
nuevamente el cronograma establecido por el ICFES en el siguiente link:
http://www.iush.edu.co/es/Universidad/pruebas-saber-pro-tyt-2018--ii-20180425/noticias
En caso de no recibir la contraseña por parte del ICFES cuentas con el apoyo del
Departamento de Admisiones y Registros para elevar el debido requerimiento a esta entidad;
para ello se ha establecido el siguiente horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
envía tu solicitud a los siguientes correos: gloria.restrepo@salazaryherrera.edu.co, y
yeraldin.hurtado@salazaryherrera.edu.co o comunícate al 4600700 ext. 2105 – 2102 - 2134.

Con el fin de que pueda agilizar su proceso individual de inscripción, le pedimos seguir las
indicaciones emitidas por el ICFES, recuerde únicamente lo puede realizar por la plataforma de dicha
entidad. www.icfesinteractivo.gov.co
Les deseamos muchos éxitos.

Mg. MARIA DEL CARMEN RUIZ BEDOYA
Directora Académica

GLORIA RESTREPO CASTELLANOS
Líder de Admisiones y Registro

