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Instrucciones para el proceso de las pruebas SABER PRO, presentación: OCTUBRE 07 de 2018 

1. Verificar el calendario publicado en la página web, Planeación, Tesorería y la dirección de su programa, 

donde se establecen las fechas en las cuales se debe realizar todo lo concerniente a las pruebas.  

2. Listado de estudiantes.  Si usted ya aprobó el 75% del plan de estudios, debería aparecer en el listado.  

Si ya presentó las pruebas y aparece en el listado haga caso omiso. Si no aparece en el listado y cree 

que puede presentar la prueba favor acercarse a la oficina de planeación para incluirlo en el listado. 

3. Una vez haya realizado el pago, debe llevar la consignación a tesorería (legalizar el pago) y entregar 

el recibo de caja en la dirección de su programa.  Es importante que con el recibo de caja se anexe 

fotocopia de la cédula y se escriba con letra clara el correo electrónico y número de teléfono. 

4. Si no legalizan el pago de las pruebas en tesorería antes del 28 de junio, la institución no se hace 

responsable de cancelar el valor de la prueba por ustedes. La institución recauda los dineros de los 

estudiantes en las fechas estipuladas y realiza una única consignación con la cual se habilitan los 

cupos para el posterior registro. 

5. Una vez, la institución haya realizado el pago y los cupos estén habilitados se autorizan los estudiantes 

y se genera el usuario y contraseña temporal, que les serán entregadas en las respectivas direcciones 

de programa a partir del 06 de julio.   

6. Después de tener su usuario y contraseña temporal debe realizar su inscripción o registro. Tenga en 

cuenta que el Registro lo deben realizar entre el 06 de julio y el 19 de julio. 

7. Pasos para la completar la inscripción o registro – estudiantes: 

1. Ingrese al sistema       , a través de la página web www.icfesinteractivo.gov.co 

2. Digite usuario y contraseña temporal suministrada por Uniciencia en las direcciones del programa que 

pertenece 

 

3. Cambie el usuario y la contraseña temporal: deberá cambiar el usuario temporal por su correo 

electrónico, este será ahora su usuario. Inmediatamente después deberá abrir el correo electrónico 

donde recibirá una notificación y se le pedirá que establezca una nueva contraseña. 

 

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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4. Luego de establecer su nueva contraseña, deberá ingresar nuevamente al sistema      , a 

través de la página web www.icfesinteractivo.gov.co. Digitando como usuario el correo electrónico y 

su nueva contraseña. 

5. Después, debe ingresar en el módulo inscripción seleccionando la opción Inscribir a examen  

 
6. Seleccione el examen al que va inscribirse, verifique sus datos personales y de clic en el botón 

continuar. 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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7. Diligencie el formulario completo (Información personal, académica, citación y socioeconómica), 

Verifique la hoja de resumen de sus datos y acepte la información. 

 



 
 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO 

UNICIENCIA 
Extensión Bucaramanga 

 
8. Sólo podrá estar seguro de que la inscripción ha finalizado cuando aparezca la confirmación con el 

número único de inscripción por estudiante NUI y reciba un correo con la misma información. 

 
 

El estudiante podrá consultar la citación (28 de septiembre) con su usuario único o haciendo uso de su 

tipo y número de documento de identidad. 

Nota. Si el estudiante no cancela según las indicaciones de la institución, debe acercarse a PLANEACIÓN a 

recoger la consignación e ir a pagar directamente al Banco Davivienda ya que sólo se puede generar a través 

de una clave institucional.  Entre el 28 de junio y el 18 de julio todavía cancela $100.000.  Del 24 de julio al 03 

de agosto, debe realizar el mismo procedimiento, pero el valor a pagar es $149.000.  24 horas después de 

cancelar se acercan a Planeación para entregarles el usuario y contraseña temporal. 

Cualquier inquietud se puede comunicar a planeacion@unicienciabga.edu.co, 

asisplaneacion@unicienciabga.edu.co 
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