
 

 
GUÍA PRUEBAS SABER PRO 2023-1 

 

Las pruebas Saber Pro, son un requisito de obligatorio cumplimiento para obtener el título profesional.  

 

¡Llegó el momento de comenzar con este proceso!, te compartimos a continuación la información que 
necesitas, recuerda que en FUBA realizamos la primera parte y es tu responsabilidad culminar 
satisfactoriamente con la totalidad del proceso.  

 

LEE CON ATENCIÓN…  
 
Si estás en el país y vas a presentar el examen en Colombia o si te encuentras radicado en el exterior, 
ten en cuenta la siguiente información:   
 

1. FECHAS DE PRESENTACIÓN COLOMBIA Y EXTERIOR 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
QUIEN LO 

HACE? 
TARIFA 

SABER PRO 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Confirmación de estudiantes 
interesados en presentar la prueba 

Estudiante Sin costo 23 de enero de 2023 3 de febrero de 2023 

Pre-inscripción de estudiantes  
Admisiones 
y Registro 
FUBA 

Sin costo 6 de febrero de 2023 10 de febrero de 2023 

Pago ordinario  Estudiante $ 134.000 13 de febrero de 2023 03 de marzo de 2023 

Registro y pago extraordinario  Estudiante $ 199.500 07 de marzo de 2023 11 de marzo de 2023 

Publicación de citaciones ICFES Sin costo 12 de marzo de 2023 12 de marzo 2023 

Aplicación de la prueba Estudiante Sin costo 27 de mayo de 2023 11 junio de 2023 

Publicación de resultados 
individuales en página web 

ICFES Sin costo 30 de septiembre de 2023 30 de septiembre de 2023 

 

2. REQUISITOS PARA PRESENTAR PRUEBA SABER PRO Y PRO EXTERIOR 
 

 Tener aprobado como mínimo el 75% de los créditos académicos del programa. 

 Artes Plásticas:   104 créditos 
 Diseño Visual:   104 créditos 
 Fotografía:    104 créditos 
 Música:    120 créditos 
 Comunicación Publicitaria:  104 créditos 



 

 

3. PASO A PASO 
 

A 

A partir del 23 de enero y hasta el 3 de febrero, debes ingresar al siguiente enlace para confirmar tus 
datos y manifestar el interés para la presentación de la prueba Saber Pro. 

 

https://forms.office.com/r/hkeMS6Gw2m 
 

Si el enlace no te abre, copia y pega la dirección en el navegador. 

B 

A los estudiantes que confirmen sus datos y su interés en hacer la prueba, el área de Admisiones y 
Registro los inscribirá en la plataforma del ICFES y luego el estudiante o egresado que inscribamos, 
recibirá un correo directamente enviado por parte del ICFES en el que le entregan Usuario y Clave. A 
continuación, te compartimos un ejemplo del correo que podrías recibir del ICFES: 
 
Ejemplo del correo de notificación que envía el ICFES: 

 

C 

Luego de recibir el correo de notificación mencionado en el punto 2, el estudiante asume la 
responsabilidad de ingresar de nuevo al sistema del ICFES y preinscribirse dentro de las fechas 
relacionadas en el punto 1 de la presente guía y diligenciar el formulario que el ICFES pide para continuar 
con el proceso que pide la entidad. Una vez culmine el proceso de registro, el sistema del ICFES te dará 
las opciones para pagar el valor de la prueba.  
 
Ten en cuenta que el valor a pagar dependerá de la fecha en que realices la inscripción. 

D 
Días posteriores al pago, el sistema del ICFES te enviará la información correspondiente a la hora y lugar 
de presentación de la prueba que según el calendario de la entidad está prevista entre los días 27 de 
mayo al 11 de junio de 2023. (serás citado solo un día dentro de esas fechas). 

 
 

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. 

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 

https://forms.office.com/r/hkeMS6Gw2m
http://www.icfes.gov.co/


 

 

* Si el estudiante cumple con todo el proceso de inscripción y pago, pero si por cualquier razón no presenta 

la prueba COMPLETA en el día y las horas fijadas, debe esperar de nuevo el cronograma que el ICFES 

defina para el periodo 2023-2 y comenzar el proceso desde el inicio. Esto conlleva además a no poder 

graduarse en las fechas que la FUBA tenga destinadas para la entrega de los títulos.  

 

* Se debe tener en cuenta que aquellos estudiantes o egresados que estén en el exterior, son inicialmente 

pre registrados por parte de FUBA seleccionando el país y ciudad donde se encuentra el estudiante, se 

debe tener en cuenta que ya que la prueba se ofrece de manera electrónica no hay restricciones de países 

en los que se puede presentar. 

 

Si deseas verificar mayor información acerca de la prueba, puedes revisar con detalle los siguientes 

enlaces propios del ICFES  

https://www2.icfes.gov.co/ 

https://www2.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro 

 

 

 

Mayores informes en FUBA:  
Oficina de Admisiones y Registro 
Teléfono: 4447787 opción 1, Ext. 3137 – 3152 
Email: auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co  

https://www2.icfes.gov.co/
https://www2.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro

