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INFORMACIÓN IMPORTANTE  

PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE DERECHO  
PRUEBAS SABER PRO 2019 

 
 

VALOR DE LA PRUEBA SABER PRO:  $105.000. 

 
FECHA DE PAGO DE SABER PRO:   Desde la fecha hasta el próximo  

10 de julio de 2019. 

 
FECHA DE REGISTRO:     Del 15 de julio al 31 de julio de 

        2019. 

 
DOCUMENTOS QUE ANEXA Y :  Fotocopia de cedula de ciudadanía, 

ENTREGA  Fotocopia del recibo de pago, 

Pantallazo del numero de creditos 

academicos aprobados. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA:  20 de octubre del 2019.  

PRUEBA SABER PRO 
 

LUGAR DE PRESETACIÓN: El que le asigne el Icfes en la 

citación. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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ADVERTENCIAS 
 

1. Verificar el funcionamiento de los correos institucionales, los cuales serán los 

utilizados por el ICFES para enviar el usuario y contraseña por defecto de la 

plataforma PRISMA. 

2. Si actualmente su nombre o cédula está mal escrita en la plataforma de la 

Universidad colocarse en contacto con sistemas para darle solución de 

inmediato. 

3. Estos pasos también aplican para realizar la inscripción en período 

extraordinario. 

4. No se harán devoluciones de dineros una vez consignados al ICFES, por ello 

deben de tener claro los requisitos para la presentación de Saber Pro. 

 

Pasos para realizar el proceso de inscripción a la prueba SaberPro por 
medio de la Plataforma Prisma 

 

Aclaraciones previas: 

 Todo el proceso de inscripción se realiza por medio de la página web del 

ICFES, ICFES interactivo la cual es descrita a continuación: 

www2.icfesinteractivo.gov.co ,   cuando ya esté en la página, seleccione  

Saber Pro para que inicie la inscripción cuando tenga el usuario y contraseña. 

 Si presenta dificultades en el proceso lo invitamos a ponerse en contacto con 

la Dra. María Jesús Díaz Suarez coordinadora Saber Pro para el programa 

de Derecho, al correo mariaj.diazs@unilibre.edu.co o con su auxiliar monitor: 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:mariaj.diazs@unilibre.edu.co


 

Seccional Pereira  
Facultad de Derecho 

 
PEREIRA RISARALDA. 

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081 
www.unilibrepereira.edu.co 

 

o LISETH VANESSA OSORIO GAVIRIA 

o Correo electrónico: lisethv-osoriog@unilibre.edu.co Número de 

celular: 3134458640  

 Si al momento de realizar su registro existe algún error en NOMBRES, 

APELLIDOS e IDENTIFICACIONES termine de inscribirse y en lo sucesivo 

¡NO INTENTAR CAMBIARLOS Y DE AVISO A LA UNIVERSIDAD O A 

QUIEN ESTÉ ACARGO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN O SU 

AUXILIAR! PARA NOSOTROS ES MAS SENCILLO Y EN ESTE ASPECTO 

NO PUEDEN PRESENTARSE ERRORES DE LO CONTRARIO EL 

TRÁMITE SERÁ MAS COMPLICADO. 

 Recuerde que en la página descrita con anterioridad se publican los períodos 

para realizar el registro para que esté atento de los mismos ya que si se 

vencen dichos términos ya no podrá registrarse, o para hacerlo deberá pagar 

una suma adicional para cubrir un valor extraordinario y hacer el registro 

extraordinario. 

 Al momento de introducir claves y usuarios sugerimos copiar y pegar, ya que 

no puede haber ninguna diferencia en mayúsculas, minúsculas o con 

espacios o caracteres no contemplados. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:lisethv-osoriog@unilibre.edu.co
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Los pasos que deberá de seguir son los siguientes 

1. Sólo pueden presentar las Pruebas Saber Pro quien tengan el 75% de los 

créditos aprobados, al momento de ser reportados por la universidad para 

presentar la prueba. El 75% equivalen a 133 créditos, los que deberán ser 

acreditados. 

2. Estar pendiente de las fechas para realizar el pago ordinario o 

extraordinario de la pruebas de acuerdo al cronograma de la universidad 

que siempre se ajusta al del ICFES, y para este año 2019 EL RECAUDO 
ES DESDE LA FECHA,  HASTA EL 10 DE JULIO, SIN EXCEPCIÓN. 

3. Para efectos de lo anterior, realizar el pago en la oficina de Tesorería de la 

Universidad con tarjeta crédito o debito; o en su defecto reclamar en ésta 

oficina un recibo con código de barras para que realice el pago en el  banco 

que se le oriente para ello. El Valor a pagar es de $105.000.00. 
4. Si el pago lo hace en un banco, deberá regresar a la Tesoreria para que le expidan 

la factura y, deberá entregar en las oficinas donde haya atención estudiantil una 

copia del recibo de pago, fotocopia de la cédula LEGIBLE y ampliada a 150, en 

donde deberá escribir su correo electrónico que deberá ser menor a 40 

caracteres, teléfono, si tiene alguna discapacidad y calendario académico al que 

pertenece o pertenecía cuando era estudiante y el registro de créditos 

académicos aprobados, el que puede obtener por su histórico de notas. 

5. En su correo institucional recibirá un usuario y contraseña, luego de que 

la universidad pague por usted al ICFES. Esto podrá estar pasando a partir 

del 15 de julio de 2019, para que proceden a realizar el registro sólo hasta 

el 30 de julio de 2019. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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6. Esto se hace, es decir que usted hace el registro, ingresando a la 

plataforma Prisma, con el usuario y clave que le envía el ICFES a su correo 

(que en su mayoría fue al institucional o el que reposa en la base de datos 

de la universidad MÁS NO AL QUE APORTARON con la fotocopia de su 

documento en la oficina de atención estudiante luego de hacer el pago). 

7. Introducir un correo al cual tenga acceso y que luego de confirmarlo con el 

link que se le envía al mismo será su futuro usuario reemplazando el que 

le proporciona el ICFES. 

8. Luego de darle clic al link que le envía el ICFES al correo, este lo direcciona 

a una página donde le solicita cambiar su clave de acceso. 

9. Luego de hacer lo anterior, diríjase de nuevo a la página de ICFES, 

plataforma prisma e ingrese con su nuevo usuario (correo) y contraseña (la 

que acaba de crear) a la plataforma. 

10. En la plataforma podrá ver su nombre y opciones como cambiar de 

contraseña o ver su información; por favor diríjase el menú de inscripción, 

y seleccione inscribir examen. 

11. Seleccione la prueba de Saber Pro, programada para la fecha respectiva. 

12. Seleccione la opción de "Examen de estado de la calidad de educación 

superior - Nivel Profesional Saber Pro" (si no hace esto, no lo dejará 

continuar). 

12.1. Es posible que en este punto el sistema le pida validar su información 

y le enseñe que ya hay un registro con su cédula y nombre; si esto sucede 

verifique que su nombre y cédula esté correctamente registrada y si es así 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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selecciónese y continue y si hay algún error indíquelo y continue, si persiste 

la dificultad póngase en contacto con nosotros. 

13. Confirme la fecha de su cumpleaños. 

14. Acepte los términos y condiciones y proceda diligenciar todo el formulario. 

15. Al final del formulario confirme la inscripción, y descargue el documento en 

PDF que aparte de resumir el proceso contiene un código único de 

inscripción que comienza por las letras "EK" y le sigue una serie de 

números. 

Con la realización de todos los pasos anteriores y de recibir su código único de 

inscripción usted ya queda registrado. 

NO OLVIDE POR FAVOR CONSULTAR SU LUGAR Y FECHA EXACTA DE 
PRESENTACIÓN DEL EXAMEN EL LA FECHA INDICADA PARA ELLO POR EL 
ICFES Y A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL ICFES Y USANDO SU CÓDIGO "EK"  
O SU NÚMERO DE CÉDULA. 
 

SI NO LE LLEGO EL CÓDIGO O CLAVE DEL ICFES, PONERSE EN CONTACTO 

CON LA COORDINADORA O SU AUXILIAR. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/

