
                                                                                                                                                                                                                             

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DERECHO 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL EL PROGRAMA DE DERCHO SE PERMITE INFORMAR LO SIGUIENTE:  
INFORMACIÓN SABER PRO 2018-2 

Los estudiantes interesados en presentar las pruebas SABER PRO, el domingo 07 de octubre del 2018 tendrán que realizar y cumplir con los siguientes requisitos 

                                                                                                                   

                                                                                                                    4. ingrese a  con su usuario y contraseña, en el módulo de inscripción seleccione “inscribir a examen”                  

                                                                                                                                                                 

 
 

Recaudo Ordinario: el estudiante debe acercarse al                                                     6. Diligencie el formulario completo. 
Programa y solicitar el recibo de pago, de acuerdo con el valor 
Que fije el ICFES, luego cancelar en la sucursal del banco 
Davivienda y luego entregar copia al programa. 
 
 
 

Registro ordinario o inscripción(a cargo del estudiante)  

  

                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

1- Pasos para que el estudiante complete la inscripción.      

                   
2.1 ingrese al sistema, por el link www.icfesinteractivo.gov.co                                                                    
2.2 Digite Usuario y Contraseña temporal 
 

PASO 1: preinscripción; para efecto tendrá que 

allegar copia de la cédula de ciudadanía al 

150%, haber aprobado el 75% del plan de 

estudios, es decir; 123 créditos La planilla se 

diligenciará en la oficina de la Facultad. 

PRE-REGISTRO: Señor estudiante usted es el único 

responsable del siguiente proceso de preinscripción y 

de inscripción de datos personales, registro de PIN y 

registro en la página ICFES. 

FECHA INICIO:25/03/2018 FECHA FINAL:25/05/2018 

PASO 2: INSCRIPCION: el estudiante consultará la 

contraseña y usuario enviado por el ICFES al correo 

suministrado en la pre-inscripción, si no le ha llegado en las 

fechas establecidas debe acercarse al programa y solicitar 

usuario y contraseña    

FECHA INICIO PAGO: 28/06/2018 FECHA FINAL PAGO:18/07/2018 

3. se recomienda cambiar el usuario y la contraseña 

temporal: puede utilizar como usuario el correo electrónico, 

este será ahora su usuario posteriormente recibirá una 

notificación al correo ingresado y le pedirán que establezca 

una contraseña 

5. seleccione el examen al que va a inscribirse y haga clic en continuar, el sistema se encarga de verificar el pago. 
 No olvide reclamar el recibo de pago en el programa de derecho y realizar el recaudo en el banco Davivienda 

 

 

7. FINALMENTE, aparecerá en la pantalla un cuadro con el resumen de sus datos. Sin embargo, podrá 
confirmar la inscripción con el número único por estudiante NUI y un correo que recibirá confirmando la 
misma. 

                                       
 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/

