
 

COM_UNIGERMANA- 003 – 2021 

 

Ciudad y fecha: Bogotá DC, 10 de marzo de 2021 

 
De: Rectoría 
 
Para:  Estudiantes que presentarán la prueba saber TyT  
  En el primer semestre de 2020 (2021-1) 
 
Asunto: Aclaración sobre proceso de inscripción y registro a las  
 pruebas saber TyT de manera individual para 2021-1 
 
Cordial saludo 
 
En relación a la inscripción que deben hacer los estudiantes que requieren presentar la 
prueba saber TyT en el primer semestre de 2021 les notificamos que luego de la consulta 
elevada ante el ICFES sobre el procedimiento, cada uno de los estudiantes que cumpla 
con el 75% de avance de sus estudios, debe realizar el proceso de manera individual 
antes del 17 de marzo para que aplique el pago oportuno. 
   
Si se hace el trámite desde el 22 de marzo y hasta el 31 de marzo se cobrará el costo 
extraordinario definido por el ICFES para 2021. 
 
A continuación, se presenta el instructivo para el desarrollo de la inscripción individual. La 
información fue tomada del sitio oficial del ICFES ya que es un proceso externo a la 
UNIGERMANA y la responsabilidad del proceso es del estudiante, lo que implica que si no 
lo hace en las fechas definidas por el ICFES deberá presentar la prueba en el segundo 
semestre de 2021, lo que puede afectar su proceso y tiempos de graduación.  
 
 

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE MANERA INDIVIDUAL 

1. Ingrese en su navegador a la url: http://www.icfes.gov.co  
 

2. Seleccione en el menú superior la opción "Exámenes" y en el submenú la opción 
"Educación superior". Luego deberá  elegir el examen Saber TyT como se muestra 
en la siguiente figura: 
 

http://www.icfes.gov.co/


 

 
 

3. El portal le mostrará las opciones para el examen seleccionado, deberá 
seleccionar "Inscripción". Ver imagen

 
4. Debe Crear un usuario y contraseña. En este link puede el instructivo completo 

para el proceso de creación  
                   https://www.youtube.com/watch?v=OINwUwsv7Ec 

Cuando ya haya visto el instructivo completo puede proceder a crear su usuario en el 
link de la imagen siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=OINwUwsv7Ec


 

 

 

Para terminar su registro de usuario Confirme la información de correo electrónico y 
finalice el registro de solicitud de creación de usuario. 

IMPORTANTE: Dado que se está registrando de manera individual, cualquier dificultad 
que presente en el proceso debe ser resuelta directamente por el ICFES por lo tanto de 
be acceder a los datos de contacto que se reportan más adelante en este comunicado. 

5. INGRESO AL SISTEMA: luego de obtener sus credenciales con el proceso 
anterior ya puede Ingresar la información de contraseña y finalizar el proceso. 

Confirme la creación de la cuenta ingresando al sistema con la información de usuario y 
contraseña. 

Es pertinente aclarar que el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber 
T y T o Saber Pro, está dirigido a estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos de 
sus respectivos programas técnicos profesionales, tecnológicos y formación universitaria 
profesional. 
 
Asimismo, los exámenes Saber Pro y Saber TyT en el exterior están dirigidos a estudiantes 
de instituciones de educación superior que han aprobado el 75% de los créditos de sus 
respectivos programas de formación universitaria profesional, técnico profesional o 
tecnológico y que se encuentran fuera del país al momento de la aplicación del examen. 
 
Adicionalmente, el Icfes pone a su disposición los videos con todo el detalle del proceso de 
inscripción, a través de la página www.icfes.gov.co / sección Exámenes / Educación 
Superior / Saber Pro/T y T / opción “Instructivo”, con el fin que pueda realizar el registro de 
manera exitosa. 
 



 

En el siguiente link podrá encontrar todos los procesos que usted debe hacer para lograr el 
pre-registro y registros a la prueba de saber TYT 

 
https://www2.icfesinteractivo.gov.co/manuales/saber-pro/pages/13-como-realizar-

preinscripcion.php 
 
Dado que el registro se hace directo con el ICFES se entregan a continuación los datos de 
contacto de las líneas de atención telefónicas:  

 (57+1) 484-1460  

 PBX: (57+1) 484-1410  

 Línea nacional gratuita 018000-519535  
 
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7am a7 pm.  
 
Reitero que se haga el proceso en los días definidos por el ICFES ojalá con mucha 
anticipación para que pueda presentar las pruebas de manera oportuna el 29 de mayo como 
está programado y no tenga inconvenientes posteriormente. 
 

NOTA FINAL: una vez finalice su registro con pago y notificación exitosa del mismo por 
favor notificar a UNIGERMANA reportando fecha nombre y programa en el formulario 
anexo: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hiF0dfoWfkWIWOyJhpjiBvZl4z7
LGolLiSUeFTHc1w9UMFNIQUZYTkg5OFFERlVCOVNVVVdZS1Q2RC4u  

 
 

ÉXITOS EN SU GESTIÓN Y EN LAS PRUEBAS 
 

 
 
 
 
 
 
GUSTAVO VELASQUEZ QUINTANA 
Rector  
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