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PRUEBAS SABER PRO & TYT 2022-2
PROCESO O ACTIVIDAD

Inscripciones a través
de la Univesidad
Consulta de Usuario y
Contraseña

Pre-registro en la plataforma
PRISMA (icfes)

Pago y Conﬁrmacion

Activación y presentación del
examen Evalúame

PERIODO
ORDINARIO

PERIODO
EXTRAORDINARIO

DESCRIPCIÓN

NO APLICA

Ingrese a la plataforma evaluame.ecci.edu.co (No hacer clic en entrar), en la parte inferior buscar el
botón de inscripción pruebas de estado (Saber Pro y Saber TyT 2022-2), ingresar sobre el mismo; allí
debe registrar sus datos en el formulario, el cual solo se puede diligenciar con el correo institucional
(ejemplo@ecci.edu.co) antes de enviarlo veriﬁca que tus datos estén correctamente. Cuando lo envíes
automáticamente te llegara la copia de las respuestas del formulario a tu correo institucional.

NO APLICA

Consultar el correo institucional en bandeja de entrada o spam y tambien los correos personales, el
ICFES le debió enviar Usuario y Contraseña temporales para realizar el siguiente paso o actividad (3).
Nota: Si no recibe Usuario y Contraseña por parte del ICFES u otra directriz después de las fechas asignadas, comunicarse con el grupo evalúame a través del correo evaluame@ecci.edu.co o sala meet.

05 julio al 26 de julio
de 2022

NO APLICA

Haciendo uso del Usuario y Contraseña anteriormente (paso 2) enviado por el ICFES y utilizando el
instructivo enviado por el grupo evalúame que debes seguir pasos a paso para realizar el Pre-registro
en la plataforma del Icfes (PRISMA).

05 julio al 26 de julio
de 2022
($122,000)

28 de julio al 01
de agosto
($ 181,500)

04 de abril al 10 de
mayo de 2022
21 de junio al 24 de
junio de 2022

15 de agosto al 30 de
septiembre de 2022

NO APLICA

Luego de realizar el Pre-registro podrá generar la referencia de pago en la plataforma prisma que
puede ser cancelada en los bancos asignados por el ICFES o por PSE Nota: 24 o 72 horas después de
realizado el pago, debe revisar el correo electrónico con el cual ha llevado el proceso; allí el ICFES
conﬁrmará el pago y generará el número único de registro (EKXXXXXXXXXXXX) de lo contrario debe
comunicarse con el ICFES.
El examen evalúame solo se habilitara a los estudiantes que realizaron correctamente el proceso
cumpliendo con las 4 anteriores actividades, entre el 8 de agosto al 12 de agosto 2022 les deberá llegar
un correo con la información de la activación del examen y las condiciones para su presentación Nota:
recuerde que es requisito de grado por lo que deberá aprobarlo dentro de las fecha establecidas de lo
contrario como sanción deberá solicitar un supletorio por un valor de ($88.580).

ATENCIÓN: Si usted realiza el Examen Saber TyT o Saber Pro de manera individual esta no será valida como requisito de
grado, por lo tanto usted debe inscribirse a través de su Institución Educativa en una próxima convocatoria.

EXAMEN SABER TYT
PUBLICACIÓN DE CITACIONES

PRESENTACIÓN
DEL EXAMEN

PUBLICACIÓN CERTIFICADO
DE ASISTENCIA

PUBLICACION
DE RESULTADOS

24 DE SEPTIEMBRE DE 2022
en www.icfesinteractivo.gov.co

08 Ó 09 DE OCTUBRE
DE 2022

22 DE OCTUBRE DE 2022
en www.icfesinteractivo.gov.co

18 DE FEBRERO DE 2023
en www.icfesinteractivo.gov.co

EXAMEN SABER PRO
PUBLICACIÓN DE CITACIONES

08 DE OCTUBRE DE 2022
en www.icfesinteractivo.gov.co

PRESENTACIÓN
DEL EXAMEN

22 Ó 30 DE OCTUBRE
DE 2022

PUBLICACIÓN CERTIFICADO
DE ASISTENCIA

12 DE NOVIEMBRE DE 2022
en www.icfesinteractivo.gov.co

PUBLICACION
DE RESULTADOS

18 DE FEBRERO DE 2023
en www.icfesinteractivo.gov.co

NOTA: Si te encuentras
en el exterior deberás
informar al correo de
evaluame@ecci.edu.co

CONTACTO:
https://meet.google.co
m/yvo-ccgs-fkd
E-MAIL:
evaluame@ecci.edu.co
tel: 3537171 ext 108-208

La universidad es un canal que facilita a sus estudiantes los medios y recursos para el cumplimiento de este requisito
según normativa del M.E.N y del ICFES y es de absoluta responsabilidad del estudiante su cumplimiento.

