
 
 

 

INSTRUCTIVO SABER PRO PRISMA – ESTUDIANTES PROGRAMAS 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS MODALIDAD PRESENCIAL Y DISTANCIA 

PREREGISTRO 

En las fechas definidas para esta etapa del 20 de febrero al 1 de marzo de 2019 (Resolución 

No. 503 del 6 de diciembre de 2018) el ESTUDIANTE que cumpla el requisito de haber 

aprobado el 75% de los Créditos del respectivo Programa Académico y que desee presentar 

la Prueba Saber Pro en el mes de octubre, debe ingresar al portal DIVISIST 2.0 y realizar la 

PREINSCRIPCIÓN verificando y/o actualizando la información registrada en la base de 

datos de la UFPS.  

El estudiante que omita esta parte del proceso no podrá continuar con la etapa del 

REGISTRO.  

 

1. Ingrese al portal DIVISIST y en el Menú encontrará “Inscripción Saber Pro” dar Clic.                

 

 

 



 
 

 

2. Visualiza el Formato de los Datos registrados en el Sistema de Información Académico 

y ACTUALICE en caso de requerirla. (Importante verificar el correo electrónico, 

recuerde que allí le enviará el ICFES el Usuario y Contraseña)  

 

3. Confirme la Inscripción dando Clic en “Solicitar Inscripción”. 

 



 
 

 

La UFPS realizará el cargue de estudiantes PREINSCRITOS en al aplicativo PRISMA, 

en las fechas establecidas en Calendario Académico, en concordancia con el 

cronograma del ICFES.  

 

REGISTRO  

A los estudiantes que la Universidad PREINSCRIBIÓ en Prisma, el ICFES les enviará un 

Usuario y Contraseña temporal al correo registrado por el mismo, que le permitirá ingresar 

del 8 al 9 de Abril directamente al aplicativo Prisma a diligenciar el Formulario de 

Inscripción que corresponde a la etapa de Registro, dentro de las fechas establecidas en el 

Calendario Académico Saber TyT.  

NOTA: Si el estudiante en semestres o años anteriores ha realizado este proceso de 

Inscripción el Usuario y Contraseña será el mismo dado inicialmente. 

RECAUDO 

Finalizada la INSCRIPCIÓN en PRISMA de parte del estudiante (previo cumplimiento de 

las etapas anteriores) la plataforma le generara el Recibo de Pago.  

Tenga presente imprimir en laser y presentar el Recibo en la Entidad Bancaria autorizada por 

el ICFES. 24 Horas después de realizado el pago el ICFES confirmará si REGISTRO para 

las Pruebas Saber TyT. 

DE INTERÉS… 

Señor Estudiante ingrese al dominio www.icfesinteractivo.gov.co al enlace PRISMA

 y digite su Usuario y Contraseña. Una vez ingrese podrá realizar el cambio de 

contraseña. 

 Lea la reglamentación para la presentación de los exámenes y de Click en ACEPTAR. 

 Proceda a diligenciar el Formulario de Inscripción en sus cuatro partes Información 

Personal, Información Académica, Información de Citación, Información 

Socioeconómica. 

 Verifique o consulte el NUI (Número Único de Inscripción por Estudiante). 

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


 
 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA ASISTENTE DE ESTUDIOS 

 

FECHAS CALENDARIO PRUEBAS SABER TyT (Resolución No. 036 del 20 de Marzo 

de 2019) 

 

ACTIVIDAD FECHA 

REGISTRO EXTRAORDINARIO Abril 8 - 9 

FEHCA LÍMITE DE RECAUDO EXTRAORDINARIO  Abril 11 

PUBLICACIÓN CITACIONES (ICFES) Mayo 24 

APLICACIÓN DEL EXAMEN (ICFES) Junio 9 

 

 

 

 


