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INSTRUCTIVO 
PRUEBA SABER PRO 

 

Estudiante, si ya realizó su pago en las fechas acordadas (hasta el 10 de Agosto), es 

necesario que realice el siguiente paso, recuerde que tiene hasta el 12 de agosto de  

2016: 

1) En el correo registrado recibirá la activación de su contraseña, previa efectividad del 

pago, debe ingresar al www.icfesinteractivo.gov.co dar clic en Registro y entrar por la 

opción documento. 

   

2) Luego de realizar el registro le pedirá confirmación de datos, verificar si la información 

es correcta y pulsar continuar 

3) Le envían confirmación del proceso a su correo, siga los pasos que allí le indican para 

crear cuenta en la plataforma Prisma (que debe ser registrada con su correo, el mismo 

utilizado para el pre-registro y una contraseña). 

4) Al recibir la confirmación de la creación de la cuenta debe entrar a la opción Registro 

y realizar la entrada por la opción Prisma (Usuario Prisma) 

5) Al entrar como usuario le aparecerá las opciones que debe realizar para completar el 

proceso  
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Debe completar la información de cada pestaña, con sus datos personales. 
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En la opción que indica la flecha, se deben llenar todas las opciones, escoja la opción 

que se ajusta al caso y a las demás opciones responder NO. 

 

En esta pestaña, se debe tener en cuenta la fecha de presentación de la prueba (20 

noviembre), se debe seleccionar el departamento y municipio donde se le facilite por 

ubicación, presentarla la prueba. 



 
 

     
 

        
 

Página 4 de 4 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703  

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

UNIPAZ 
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 

Gobernación de Santander 

NIT 800.024.581-3 
 

 

 

Luego de haber culminado con el paso a paso por pestañas, le indicará un resumen 

donde le muestra lo anterior, verifique que la información sea correcta y de clic en 

INSCRIBIRSE; luego debe descargar la confirmación de su proceso (guardar el número 

de registro) y recuerde que el 4 de noviembre debe verificar la citación…. No olvide la 

contraseña que modificó. 

 


