
 
 

 
 

GUÍA  
PRUEBAS SABER PRO 

 
 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

RECAUDO ORDINARIO (Valor prueba: $110.500) 
Del 06 al 28 de agosto de 
2020 

REGISTRO ORDINARIO (El estudiante se inscribe con el usuario y 
clave asignada) 

Del 06 al 27 de agosto  de 
2020 

RECAUDO EXTRAORDINARIO (Valor prueba $164.500) 
Del 01 al 11 de septiembre 
de 2020 

REGISTRO EXTRAORDINARIO (El estudiante se inscribe con el 
usuario y  clave asignada) 

Del 01 al 10 de septiembre 
de 2020 

 
 
REQUISITOS 
 
Tener aprobado como mínimo el 75% de los créditos académicos del programa. 
 
▪ Artes Plásticas: 104 créditos 
▪ Diseño Visual: 104 créditos 
▪ Comunicación Publicitaria: 105 créditos 
▪ Fotografia: 104 créditos 
▪ Música: 120 créditos 
 
PASO A PASO 
 
1. Hasta el 04 de agosto podrá escribir un correo a 
pagosaberpro@bellasartesmed.edu.co, manifestando su intención de presentar las 
pruebas Saber Pro. 
 
El correo debe tener los siguientes datos: 
▪ Nombre completo 
▪ Fecha de nacimiento 
▪ Correo electrónico personal 
▪ Número de contacto actualizado 
 
2. El área de Admisiones y Registro lo inscribirá en la plataforma del ICFES y al 
Estudiante o Egresado le llagará un correo con el Usuario y la Clave para 
preinscribirse y diligenciar el formulario correspondiente. 
 
  

mailto:pagosaberpro@bellasartesmed.edu.co


 
 

 
 
Ejemplo del correo: 
 

Estimado(a) Usuario(a): 
 

Le confirmamos que se ha creado exitosamente su usuario, el sistema ha generado una 
clave temporal que estará vigente las próximas 24 horas. 
 

Usted puede ingresar al sistema a través del siguiente link www.icfes.gov.co para cambiar la 
contraseña. 
 

Usuario: icfes24426575  
Clave temporal: Ok21Pq 

 
 
3. Ingrese al ICFES y diligencie el formulario, una vez culmine, el sistema del 
ICFES le dará las opciones para pagar el valor de la prueba. 
 
4. Días posteriores al pago, el sistema del ICFES le enviará la información 
correspondiente a la hora y lugar de presentación de la prueba, prevista para los 
días 14 y 15 de noviembre de 2020. 
 
IMPORTANTE: La Institución y el ICFES no se hacen responsables si el Estudiante 
o Egresado no cumple con los procesos y fechas establecidas para el completo 
registro a las pruebas Saber Pro, por lo tanto, no habrá posibilidades de 
devoluciones de dinero o saldos a favor. 
 
Tenga en cuenta que dadas las condiciones por la contingencia del COVID-19 estas 
fechas pueden ser modificadas según instrucciones del gobierno nacional. 
 
 
 

 
Mayores informes:  

Oficina de Admisiones y Registro  
Teléfonos: 3176461537 – 3017771962 

Correos: 
auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 

auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 


