
DESCRIPCION del SERVICIO PROCESO QUIEN LO HACE HASTA 

El ESTUDIANTE Legaliza el pago en Tesorería 

UNISARC
ESTUDIANTE sábado, 10 de marzo de 2018

Inscripcion del estudiante con el número de la 

factura de pago en el Portal de Registro
ESTUDIANTE domingo, 11 de marzo de 2018

Relación de estudiantes con pago TESORERIA a REGISTRO lunes, 12 de marzo de 2018

Impresión y Entrega de Formulario de Pago REGISTRO a TESORERIA lunes, 12 de marzo de 2018

Entrega de formularios al banco TESORERIA martes, 13 de marzo de 2018

Reporte de pago de estudiantes en  

ICFESINTERACTIVO
REGISTRO martes, 13 de marzo de 2018

Ingreso de estudiante a www.icfesinteractivo.gov.co 

para crear su usuario nuevo en plataforma PRISMA 
ESTUDIANTE miércoles, 14 de marzo de 2018

Ingreso de estudiante al sistema PRISMA para registrar 

su información personal 
ESTUDIANTE miércoles, 14 de marzo de 2018

Recaudo Extraordinario Generación de formulario al  estudiante REGISTRO  a ESTUDIANTE viernes, 30 de marzo de 2018

Registro Extraordinario

Ingreso de estudiante para registrar su

información personal al 

www.icfesinteractivo.gov.co

ESTUDIANTE sábado, 31 de marzo de 2018

Fecha límite para cambio de municipio  

programa o  examen

ESTUDIANTE solicita Corregir error a Registro 

Unisarc, quien lo tramita en ICFES 
ESTUDIANTE-REGISTRO-ICFES lunes, 05 de marzo de 2018

Publicación de Citaciones
Estudiante consulta la citación en  

www.ICFESINTERACTIVO.gov.co 
ESTUDIANTE

Viernes 8 de Junio de 2018

Aplicación de Examen
ESTUDIANTE Presenta el examen según 

cronograma del ICFES
ESTUDIANTE Domingo 24 de junio de 2018

Publicación de Resultados
ICFES publica resultados en 

WWW.ICFESINTERACTIVO.GOV.CO
ICFES Sábado 1 de septiembre de 2018

Plazo para interponer reclamos sobre resultados
Reclamaciones DEL ESTUDIANTE directamente al 

ICFES
ESTUDIANTE miércoles, 10 de octubre de 2018

Descripción del servicio Recaudo ordinario

Tarifa(pesos)

$100.000
**Todos los pagos realizados por los estudiantes son reportados por UNISARC directamente al ICFES como destinatario final, por lo que cualquier solicitud  de reembolso o reclamación 

deberá realizarse directamente ante dicha entidad.

Esta programación de actividades y fechas corresponde a la aplicación del EXAMEN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - SABER TECNOLÓGICO  para el I-Semestre del año 2.018 y son 

actividades programadas solo para estudiantes de UNISARC.

Recaudo del pago

Registro para la presentación 

del examen

Instituciones de Educación Privadas Rango II: 

Valor de matricula mayor a $1’063.000

Recaudo  extraordinario

Tarifa(pesos)

$149.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EXAMEN SABER-TyT para el 2018-01 (Programas TECNOLÓGICOS)



DESCRIPCION del SERVICIO PROCESO QUIEN LO HACE HASTA 

El ESTUDIANTE efectua el pago en Tesorería 

UNISARC
ESTUDIANTE martes, 10 de julio de 2018

Inscripcion del estudiante con el número de la 

factura de pago en el Portal de Registro
ESTUDIANTE martes, 10 de julio de 2018

Relación de estudiantes con pago TESORERIA a REGISTRO miércoles, 11 de julio de 2018

Impresión y Entrega de Formulario de Pago REGISTRO a TESORERIA viernes, 13 de julio de 2018

Entrega de formularios al banco TESORERIA viernes, 13 de julio de 2018

Reporte de pago de estudiantes en  

ICFESINTERACTIVO
REGISTRO viernes, 13 de julio de 2018

Ingreso de estudiante a www.icfesinteractivo.gov.co 

para crear su usuario nuevo en plataforma PRISMA 
ESTUDIANTE  14 al 18 de JULIO de 2018

Ingreso de estudiante al sistema PRISMA para 

registrar su información personal 
ESTUDIANTE  14 al 18 de JULIO de 2018

Recaudo Extraordinario Generación de formulario al  estudiante
ESTUDIANTE reclama en 

REGISTRO
viernes, 03 de agosto de 2018

Registro Extraordinario
Ingreso de estudiante para registrar su

información personal al www.icfesinteractivo.gov.co
ESTUDIANTE viernes, 03 de agosto de 2018

Fecha límite para cambio de municipio  programa o  

examen

ESTUDIANTE solicita Corregir error a Registro Unisarc, 

quien lo tramita en ICFES 
ESTUDIANTE-REGISTRO ICFES sábado, 11 de agosto de 2018

Publicación de Citaciones
Estudiante consulta la citación en  

www.ICFESINTERACTIVO.gov.co 
ESTUDIANTE viernes, 28 de septiembre de 2018

Aplicación de Examen
ESTUDIANTE Presenta el examen según 

cronograma del ICFES
ESTUDIANTE domingo, 07 de octubre de 2018

Publicación de Resultados
ICFES publica resultados en 

WWW.ICFESINTERACTIVO.GOV.CO
ICFES sábado, 22 de diciembre de 2018

Plazo para interponer reclamos sobre resultados Reclamaciones DEL ESTUDIANTE directamente al ICFES ESTUDIANTE miércoles, 20 de febrero de 2019

Descripción del servicio Recaudo ordinario
Tarifa(pesos)

$100.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EXAMEN SABER PRO Y SABER-TyT  para el 2018-02 (Programas TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES)

Estas programación de actividades y fechas corresponden a la presentación del examen SABER-TyT Y SABER-PRO 2.018-02 e incluye  estudiantes de PROGRAMAS TECNOLÓGICOS Y 

PROFESIONALES,  solo para  UNISARC.

Recaudo

Registro

Recaudo  extraordinario

Instituciones de Educación Privadas Rango II: Valor de 

matricula mayor a $1’063.000

Tarifa(pesos)

$149.000
**Todos los pagos realizados por los estudiantes son reportados por UNISARC directamente al ICFES como destinatario final, por lo que cualquier solicitud  de reembolso o 

reclamación deberá realizarse directamente ante dicha entidad.

2018-02


