
CALENDARIO EXAMEN SABER PRO TyT (ECAES)

I PERIODO 2017-1

 Proceso Descripción Fecha

Recaudo ordinario

El estudiante debe acercarse a la Coordinación Académica junto con la fotocopia del documento de 

identidad, ampliada al 150%, donde incluirá los siguientes datos en letra legible:  Programa actual 

(Debe ser completo), teléfono fijo, celular, correo electrónico, y cancelará la suma de $95,000.                                                                                                                                                            

NOTA: La CUES, no se hace responsable por contraseñas de los estudiantes que no entregan 

los documentos en las fechas indicadas, ni con los datos incorrectos.

Del  01 al 11 de Marzo de 2017

1. El icfes le enviará por correo electrónico el numero del PIN Para que pueda hacer su respectiva 

inscripción.

2. Debe ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co y realizar la inscripción, usando la 

contraseña asignada.

3. Imprimir el reporte de inscripción 

Recaudo extraordinario
El estudiante debe acercarse a la Coordinación Académica junto con la fotocopia del documento de 

identidad, ampliada al 150%, donde incluirá los siguientes datos en letra legible: Programa actual 

(Debe ser completo), teléfono fijo, celular, correo electrónico, y cancelará la suma de $ 142.000  

Del 22 al 28 de Marzo de 2017

1. Al estudiante se le enviará por correo electrónico el número del PIN Para que pueda hacer su 

respectiva inscripción.

2. Debe ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co y realizar la inscripción, usando la 

contraseña asignada.

3. Imprimir el reporte de inscripción 

Fecha limite para solicitar correcciones de datos
Revisar los datos de la inscripción como Nombres, Apellidos, tipo de documento, numero y programa. 

En caso de que haya alguna inconsistencia debe dirigirse a Coordinación Académica, para solicitar la 

corrección de datos.

Hasta el 30 de Marzo de 2017

1, Ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co

2, Verificar lugar de citación

3. Imprimir la citación 

Verificación datos de citación
El estudiante debe ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co y verificar los datos contenidos 

en la citación
Del 26 al 30 de Mayo de 2017

Aplicación de examen* Con la citación generada por el ICFES, el estudiante se presentará en el lugar asignado. 11 de Junio de 2017

El estudiante es el directo responsable de la entrega oportuna de los documentos para la pre 

inscripción.

No se aceptan inscripciones individuales, por lo que la CUES no se hace responsable del 

respectivo registro.NOTA

Del 23 al 30 de Marzo de 2017

Registro ordinario Del 01 al 13 de Marzo de 2017

Registro extraordinario

Publicación de citaciones 26 de Mayo de 2017


