
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

                                                                                                             RYCA22-2-ICF02 

Villavicencio, 07 de junio de 2022 

 

Dirigido: Estudiantes de Admón. Empresas, Contaduría Pública 9° semestre.  

                         Estudiantes de Ingeniería Informática 9° semestre. 

                         Estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo de 8° y de transferencia interna T3 

                         Estudiantes de Tecnologías 6° semestre.  

 

Asunto: trámites y fechas de registro, pruebas SABER PRO y TyT 2022-2 

La Coordinación de Registro y Control Académico, le permite informar a la comunidad estudiantil el 

proceso de inscripción y registro para la presentación de las pruebas SABER PRO y TyT del periodo 

2022-2 AUNAR Extensión Villavicencio. 

Preinscripción ante la institución: Del 7 de Junio hasta el 14 de junio de 2022  

Este proceso lo podrán realizar a través de un link (Google Forms) que se les compartirá por la Plataforma 

Q10, redes sociales y correos.  (Por favor diligenciar muy bien todos los datos solicitados, de esto 

depende el éxito de su inscripción ante el ICFES) 

Usuario y contraseña: del 21 de junio al 01 de Julio, el ICFES notificará al correo que usted registro en la 

PRE-INSCRIPCIÓN, su usuario y contraseña para plataforma PRISMA. De no haber llegado la información, 

por favor dirigirse al correo  registro@aunarvillavicencio.edu.co 

     Registro y recaudo ordinario: 05 de Julio hasta el 26 de Julio de 2022, según su usuario y contraseña 

asignada y enviada por el ICFES a su correo, usted deberá ingresar a la Página www.icfes.gov.co en la 

opción “Ingreso a PRISMA” y diligenciar el formulario completo. El recaudo ordinario esta por un valor 

de$122.000.   

Registro y recaudo extraordinario: del 28 de Julio  hasta el 01 de Agosto de 2022, de igual manera 

realizar el proceso anteriormente mencionado. El recaudo extraordinario está por un valor de $181.500  
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  Nota: (asegúrese de diligenciar completamente el formulario e imprima la confirmación de inscripción, 

donde   indica que su registro fue exitoso). 

  A continuación, se relacionan otros trámites a tener en cuenta después de realizado el pago, para la 

presentación del examen de estado. 

 

 Saber TyT Saber PRO 

Citación: (verificar en la 
página del ICFES- Citación) 

24 de septiembre de 2022 08 de octubre de 2022 

Aplicación del examen 8 y 9 de octubre de 2022 22 al 30 octubre de 2022 

Publicación de certificados 
de presentación del examen 

22 de octubre de 2022 12 de noviembre de 2022 

Publicación de resultados 18 de febrero de 2023 18 de febrero de 2023 

 

Cordialmente; 
  
 
Fdo. en Físico 
 

Lina Catherine Ospina V. 
Líder de Registro y Control Académico  
Extensión Villavicencio 
Correo: registro@aunarvillavicencio.edu.co 
Celular: 3222241011 
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