INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE ASPIRANTES SABER PRO Y SABER TYT
29 DE OCTUBRE DE 2017
1. Acceder a la plataforma PRISMA a través de www.icfesinteractivo.gov.co:

2. Ingresar con el usuario y contraseña PRISMA del programa:

3. Una vez abierta la sesión, desplegar la pestaña “Inscripción” y dar clic en “Gestión de Inscripción”:

4. Seleccionar la aplicación “SABER PRO Y TYT- 29 de octubre de 2017”

5. Para agregar estudiantes, ubicar la pestaña “Aspirantes” y clic sobre el botón verde “Agregar”, tal como se indica
en la imagen:

6. En el cuadro de diálogo seleccionar el tipo de documento y diligenciar el número, luego clic en “Buscar”:

7. Si el número de documento ya se encuentra registrado, aparecerá el nombre del estudiante, de lo contrario se
diligencian los datos, después clic en opción “Agregar”, la cual se despliega de la casilla “Acciones”:

8. Dar clic en “Aceptar” para efectuar la validación del aspirante una vez se verifica que los datos son correctos:

9. A continuación revisar los datos del estudiante y diligenciar los campos faltantes. Se debe tener en cuenta que el
correo que se registre para el estudiante debe estar activo ya que es el mecanismo que utiliza el ICFES para
enviar el usuario y contraseña provisional que utiliza cada estudiante para finalizar formalmente el registro.
Luego dar clic en “Guardar”.

10. Una vez se guarde el registro, los estudiantes registrados como aspirantes se relacionan en la plataforma:

El programa determina cómo realizar el recaudo, si de manera individual o grupal; el recaudo individual consiste en
generar una referencia de pago para cada uno de los estudiantes y la grupal genera una única referencia de pago para
un grupo de estudiantes. A continuación las diferencias:

Individual

Grupal

- Se genera recibo a cada
estudiante que puede ser
enviado por correo.

- Se genera un recibo para
todos los estudiantes.

- El estudiante es el único
responsable de realizar su
pago.
- Proceso extenso por la
cantidad de estudiantes.
- No genera retrasos al grupo
de estudiantes porque cada
uno es responsable de su
proceso de recaudo.

- El recaudo lo realiza el
docente, por lo tanto se
encarga de recibir el dinero y
consignarlo en el banco.
- Proceso rápido porque solo
se genera un único recibo
para todos.
- Se genera retrasos al grupo
de estudiantes, todos
dependen del pago de cada
estudiante al docente y de la
consignación del docente al
banco.

Si se opta por realizar recaudo individual, seguir los siguientes pasos:
11. Seleccionar el estudiante y a continuación en la parte superior derecha de la tabla, clic en “Referencia Grupo”

12. Aparece la siguiente información, se debe verificar que el valor a pagar corresponda a $72.000, lo cual indica
que es un solo estudiante y que se encuentra en periodo ordinario:

13. Se muestra un cuadro de diálogo que indica que se va a generar una referencia de pago, dar clic en Sí para
continuar el proceso.

14. El sistema presenta dos alternativas para efectuar el pago, una de ellas es formulario para pago por ventanilla de
banco y la otra pago por medios electrónicos; en todos los casos se selecciona la primera:

15. Dar clic en continuar:

16. Al instante se genera la descarga de un archivo en formato .pdf que corresponde al recibo de pago que se envía
al estudiante por correo electrónico. Es importante guardar el pdf y antes de enviarlo al estudiante se sugiere
renombrarlo para facilitar el seguimiento y la trazabilidad, así:

17. Finalmente, este archivo se envía al estudiante por correo electrónico y una vez efectuado el pago, el estudiante
debe formalizar su proceso de registro de manera individual con el usuario y contraseña provisional que envía el
ICFES a su correo electrónico dentro de las próximas 24 horas después de realizado el pago.

NOTA: El recaudo grupal se realiza de forma similar, a diferencia del anterior, en vez de seleccionar un solo estudiante
(paso 11) se selecciona el grupo y se continúa con la secuencia de pasos hasta el 15. Cada estudiante debe formalizar su
proceso de registro una vez el ICFES haya enviado usuario y contraseña al correo de contacto en el término de 24 horas
de haberse efectuado el pago.

Si tiene alguna inquietud comuníquese con la Secretaría Técnica de Acreditación al teléfono
6616800 Ext: 155 o al correo electrónico diana.castellanos@unillanos.edu.co

