Cartagena, 17 de mayo de 2022

Estimados estudiantes de la Institución Universitaria Mayor De Cartagena
COMUNICADO INICIAL PRUEBAS SABER MODALIDAD TYT – PRO (2022 – 2)

El presente comunicado tiene como finalidad informar todo lo pertinente a la fase inicial del proceso
de pruebas saber TyT – Pro 2022 – 1, en vista que ya se encuentra publicado el cronograma ICFES
para la realización de este proceso. Se recuerda la responsabilidad que deben asumir con el
cumplimiento de las fechas establecidas, así como también se indica que la realización de las
pruebas es un requisito obligatorio de grado (incluye a aquellos programas que cambian de ciclo
– quienes deben realizar las pruebas por cada ciclo que cursen).
Por tanto, se les informa sobre el inicio de la etapa de pre – registro, la cual se iniciará
institucionalmente a partir del 13 de junio de 2022 según lo establecido por el cronograma Icfes.
Pero, para evitar retrasos en esta y poder dar inicio al proceso según las fechas del cronograma, es
necesario que diligencien en su totalidad el formulario de Google del siguiente
link https://forms.gle/1hKQL4cCwfMg26rR8 el cuál se encontrará activo desde el 17 de Mayo
hasta el día 17 de junio de 2022.
Para el diligenciamiento de este formulario favor tener en cuenta:








Revisar detalladamente las preguntas del formulario enviado (Tiene un solo intento).
Diligenciar en el formulario información vigente y real, verificar que no tenga errores antes
de enviar (programa del que realizarán las pruebas Saber, semestre, tipo y número de
documento, nombres correctos, fechas, números de teléfonos, correo y demás información
solicitada).
Diligenciar el formulario antes de la fecha límite.
Adjuntar el documento de identidad por ambas caras en un formato PDF.
Ser claros en la información suministrada y verificar que se encuentre correcta antes de
enviar el formulario.
Tenga en cuenta que los errores del proceso son corregidos directamente con el Icfes a
través de pqrs, solicitud que tarda hasta 15 día hábiles en dar respuesta, lo que puede
retrasarlos en las etapas.

Por otro lado, luego de enviar el formulario y al finalizar las fechas de esta etapa, una vez sean pre
– inscritos recibirán una notificación directa del ICFES para que continúen con la siguiente etapa del
proceso que es la inscripción o registro las cuales podrán desarrollar teniendo en cuenta las
indicaciones descritas en el paso a paso (creación de usuario) y deberá hacerse en las fechas del
cronograma.
De igual manera, se informa que el costo de las pruebas es asumido por el estudiante y para este
año el valor es de $93.000 si realizan el pre – registro y registro con la Institución y dentro de las
fechas que se están informando puesto que corresponden a la fecha ordinaria, si no lo hacen en las
mismas sino en las extraordinarias es de $136.500 y si no hacen el proceso con la Institución sino de
forma individual, el valor es más alto. Por tanto, se recomienda revisar las tarifas que se encuentran
a continuación.
Se informa además que el correo habilitado para solicitudes de este proceso es
c.pruebassaber@umayor.edu.co o puede dirigirse a la Secretaría Académica de su facultad.
Cordialmente,

A continuación se relacionan las fechas del Calendario Icfes de acuerdo a la
RESOLUCIÓN No. 000046 DEL 02 DE FEBRERO DE 2022:
EXÁMEN SABER TYT – SABER PRO (2P – 2022)

RESOLUCIÓN No. 000575 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Por la cual se fijan las tarifas de los exámenes de Estado que realiza el Icfes para
la vigencia 2022:

