


Las Pruebas Saber Pro son un requisito obligatorio
para obtener el grado

Apreciado estudiante si aspiras graduarte entre diciembre de 2017 y
noviembre de 2018 y ya cursaste el 75% de tu plan de estudios,
debes presentar las Pruebas Saber Pro, programadas
para el 29 de octubre de 2017

Ten en cuenta los siguientes pasos:



Paso 1: 
Reporta al programa tus datos actualizados entre el 27 de julio y el 
10 de agosto de 2017
• Fotocopia de la cédula
• Correo electrónico personal
• Números de teléfono actualizados

Horario de atención:
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.



Paso 2:
Reclama comprobante para pago ordinario en la coordinación del
programa, entre el 31 de julio y el 10 de agosto



Paso 3:
Realiza el registro en la página
www.icfesinteractivo.gov.co entre
el 1 y el 10 de agosto de 2017,
según instructivo que será enviado
al correo registrado en el paso 1.

Sin este registro no se asigna la
citación al examen.

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


Paso 4: Consulta la citación en la
página www.icfesinteractivo.gov.co el
20 de octubre de 2017

Ten en cuenta:
• El pago es solo el primer paso para el

proceso de registro a las pruebas, sin el
registro no hay citación

• Ubica el sitio de aplicación del examen

• Esto te permitirá conocer la dirección y
rutas de acceso del establecimiento

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


Paso 5: 
Asistir a la prueba el
domingo 29 de octubre
de 2017



Recuerda llevar para la prueba:
• Documento de identidad válido 
• Lápiz
• Tajalápiz
• Borrador

Es importante que las personas que aplicarán el examen, tengan en cuenta que
pueden ingresar al sitio de aplicación con celular, pero si el estudiante lo
manipula mientras presenta la prueba esta será anulada, tampoco se puede
usar, durante la aplicación, ningún aparato electrónico, hojas o documentos
ajenos a las pruebas. No ingresar bolsos o maletines.



Si tienes dudas e inquietudes, te
puedes acercarse a la Oficina de
Admisiones

marta.pulgarin@fumc.edu.co

Teléfono: 402 55 04

mailto:marta.pulgarin@fumc.edu.co

