
PRE – INSCRIPCIÓN DE DATOS PERSONALES
Del 12 de mayo al 10 de junio 2022

• Los estudiantes NO se deben registrar como persona individual ante el ICFES
• Solo podrán presentar la prueba los estudiantes que tengan aprobado por lo menos  el 75% de los créditos  académicos  del programa correspondiente.

(Decreto 4216 de 2009 )

PREINSCRIBETE  AQUÍ

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

IMPORTANTE

https://forms.office.com/r/09Awi8ewZu
https://forms.office.com/r/09Awi8ewZu


CRONOGRAMA SABER PRO

Una vez el estudiante realiza su preinscripción por la pagina web se procede a
realizar el estudio de quienes cumplen con el 75% de los créditos aprobados, el
listado de las personas que cumplen con dicho requisito se publicara a partir del
13 de junio de 2022 y a partir de esa fecha se dará inicio con la postulación de
los estudiantes aptos ante la plataforma PRISMA.

1.

2.

Una vez agregados a la plataforma PRISMA por parte de la facultad, el ICFES se encarga de enviar al
correo registrado una contraseña temporal, (en caso de no encontrarlo, debe ingresar a la bandeja
de correos no deseados), para los estudiantes que alguna vez se hayan registrado en la plataforma
la facultad indicará mediante correo el paso a seguir para realizar el registro .Una vez se cuente con
dicho usuario se debe realizar el proceso de registro y de pago en las fechas establecidas.

3.
En caso de que el estudiante no haya logrado hacer su proceso de inscripción o
pago en la primera fecha se habilitará una nueva fecha para realizar el proceso
que le haya quedado pendiente, en caso de no alcanzar durante este periodo el
estudiante no podrá presentarse a la prueba y deberá esperar una próxima
convocatoria



MAYOR INFORMACIÓN

Para información exclusiva de fechas, del 75% de asignaturas
aprobadas y proceso de registro en la página web de la

Universidad comunicarse por los siguiente medios:

Inquietudes sobre el diligenciamiento de su cuestionario 
de registro, pagos PSE, consignaciones al Icfes.

maria.jativa@unilibre.edu.co

Línea nacional:  01800519535  
www.icfes.gov.co

317 3657230

MARIA FERNANDA JÁTIVA OLIVEROS

mailto:maria.jativa@unilibre.edu.co

