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COMUNICADO PARA ESTUDIANTES INTERESADOS EN  

PRUEBAS SABER PRO 2019 

LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE DERECHO  

SE PERMITE INFORMAR:  

 

A todos los estudiantes que aún no se registra su preinscripción al 
proceso Saber Pro 2019, que sólo tienen plazo de realizar este proceso 
hasta el día martes 23 de julio a las 12:00 m. Es de vital importancia 
que cada uno realice este proceso, pues es de carácter personal, toda 
vez que sin ello no podrán presentar las respectivas pruebas SABER PRO 
programadas para el 20 de octubre 2019. 

Las instrucciones para seguir son: 

1. ACTIVAR USUARIO: cambiando la contraseña. (para quienes no 
han recibido el correo de activación de usuario o a quienes el 
usuario y la clave que les envió el ICFES les expiró, deben intentar 
ingresar con su documento de identidad, o ingresar como usuario 
el correo electrónico y solicitar restablecer contraseña) 

2. PRE INSCRIPCIÓN: Una vez activado el usuario deben ingresar 
con el usuario que será el correo electrónico registrado y la 
contraseña que han cambiado 
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Dar clic en Inscripción- inscribir examen- aceptar la 
reglamentación esto es la resolución- responder las 
preguntas personales y guardar.  

 

Se recomienda a los estudiantes leer las indicaciones anteriores y 
también las que les indiquen en la página durante el proceso de 
preinscripción, puesto que la plataforma ha estado congestionada por lo 
que cada estudiante será el responsable de  optimizar este proceso.  

Se les solicita colaboración para que cada uno sea insistente en el 
proceso, sin embargo, si presentan problemas en la preinscripción y ya 
han agotado los pasos anteriores, la Decanatura de la Facultad de 
Derecho tiene a disposición una Monitora Liseth Osorio a quien podrán 
contactar por el WhatsApp al número 3134458640.  

IMPORTANTE: Mientras no hagan la pre inscripción el ICFES NO 
ACEPTA SU PAGO Y POR LO TANTO NO PODRA HACER LA INSCRIPCIÓN, 
QUE SERÁ LA OTRA ETAPA DEL PROCESO Y QUEE SOLO CORRESPONDE 
A SU DILIGENCIA. 

Luisa Fernanda Hurtado Castrillón 

Decana Facultad de Derecho 
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