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FASE 1: Preinscripción de aspirantes a PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2 (Página 
CUN) Del 01 al 30 de junio

Ingresa a la página https://cun.edu.co/, pestaña Estudiantes, “Pruebas TyT PRO”, opción
“Validaciones” deberás confirmar la información solicitada como tipo de documento, número de
documento de identidad, fecha y lugar de expedición del documento, genero, nombres y apellidos
completos, fecha de nacimiento, nivel a presentar, modalidad, sede, programa, correo electrónico
personal, número de celular activo y tipo de prueba.
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FASE 2: Preinscripción plataforma PRISMA
Del 05 al 26 de julio

Una vez seas registrado como “Aspirante” a presentar las Pruebas Saber, debes revisar tu correo,
donde llegarán las credenciales (usuario y contraseña) con los que puedes ingresar a PRISMA para
dar inicio al proceso de “Preinscripción”.
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Fase 3: Pago “Pago ordinario plataforma PRISMA”
Del 05 al 26 de julio

Una vez finalices el proceso de preinscripción, el cual cosiste en diligenciar las 35 preguntas del
formulario socio-económico, debes imprimir tu “Referencia de Pago” y acercarte a los bancos
autorizados por el ICFES o PSE, para realizar el pago.
Proceso de pago en periodo extraordinario plataforma PRISMA

FA
S

E
 4

Pago y Recaudo extraordinario plataforma PRISMA
Del 28 de Julio a 01 agosto de 2022

Una vez finalices el proceso de preinscripción, el cual cosiste en diligenciar las 35 preguntas del
formulario socio-económico, debes imprimir tu “Referencia de Pago” y acercarte a los bancos
autorizados por el ICFES o PSE, para realizar el pago.

05 de julio al 04
de agosto de 2022

Reclamaciones sobre corrección de 
datos, aclaración sobre reporte de 
discapacidad, cambio de jornada de 
estudiantes, cambio de inscripción
de graduado a estudiante, imposibilidad 
de realizar el registro, cambio del 
municipio de presentación de la prueba, 
entre otras.

02 al 23 de agosto
de 2022

Solicitud de devolución de la diferencia 
cuando se hubiere pagado un mayor 
valor al que le correspondía.

24 de septiembre
de 2022

Publicación citación TYT.

08 de octubre
de 2022

Línea Bogotá: 601 307 81 80
Gratis desde tu cel: 01 8000 11 54 11

CUN.EDU.CO

¡Ojo! Si cuentas con la preinscripción para ser 
aspirante a presentar la Prueba Saber TYT PRO
2022-2 y “NO CANCELASTE” la referencia de pago, 
recuerda que no quedas inscrito, por lo tanto,
debes esperar la siguiente convocatoria

NOVEDADES, CITACIÓN Y
APLICACIÓN DEL EXAMEN 

26 al 28 de
septiembre de 2022

10 al 12 de octubre
de 2022

08 y 09 de octubre
de 2022

23 al 30 de octubre
de 2022

Aplicación de examen PRO
Acércate al sitio estipulado en la citación 
en el horario establecido.
¡Recuerda! Debes llevar tu documento
de identidad, lápiz negro mina No. 2 y 
borrador.

INFOGRAFÍA RESUMEN DE
PROCESO CALENDARIO
PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2
TÉCNICO, TECNÓLOGO Y PROFESIONAL

Proceso único de preinscripción
aspirantes plataforma cun

Verificación datos de citación TYT, 
solicitud

extraordinaria de cambio, aclaración o 
corrección del municipio de aplicación. 
Únicamente aplica cuando la citación 
muestre un municipio distinto al 
seleccionado por el usuario durante la 
etapa de registro.

Verificación datos de citación PRO, 
solicitud extraordinaria de cambio, 
aclaración o corrección del municipio de 
aplicación. Únicamente aplica cuando la 
citación muestre un municipio distinto
al seleccionado por el usuario durante la 
etapa de registro.

Aplicación de examen TYT
Acércate al sitio estipulado en la citación 
en el horario establecido.
¡Recuerda! Debes llevar tu documento
de identidad, lápiz negro mina No. 2 y 
borrador.

22 de octubre
de 2022

12 de noviembre
de 2022

Publicación de certificados de 
presentación del examen PRO.

Publicación de certificados de 
presentación del examen TYT.

18 de febrero del 2023

Publicación resultados individuales
Consulta los resultados en la página web 
del ICFES:
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resulta
dos.php

Publicación citación PRO.

Ingresa a la página web del ICFES
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/citacio
n.php y descarga la citación para poder 
asistir a la prueba.


