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FASE 1: Preinscripción de aspirantes a las Pruebas Saber TYT PRO 2022-2
(página CUN)
Del 01 al 30 de junio

El estudiante que se encuentre interesado en presentar las PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2 en
los niveles Técnico, Tecnológicos y Profesionales lo podrá realizar en las fechas acá establecidas a
través de www.cun.edu.co, opción Estudiantes, botón Pruebas TYT, link “VALIDACIONES”, tener
presente que la preinscripción se debe hacer 100% con la institución ya que no será válido hacerlo
directamente con el ICFES.
Si el estudiante NO realiza su preinscripción oportunamente, deberá esperar la siguiente
convocatoria 2023-1.
En el momento de realizar la preinscripción, el estudiante deberá confirmar la información solicitada como 
tipo de documento, número de documento de identidad, fecha y lugar de expedición del documento, género, 
nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, nivel a presentar, modalidad, sede, programa, correo 
electrónico personal, número de celular activo y tipo de prueba. Con base en esta información le será 
generado usuario y contraseña para ingreso a PRISMA y envió de información por parte del ICFES, si el 
estudiante debe realizar la actualización de alguno de sus datos deberá registrarlo en SINU y, posteriormente, 
aceptar la inscripción en el link; de igual forma se enviará al correo institucional el certificado de preinscripción 
a las PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2.
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PROCESO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN ASPIRANTES PLATAFORMA PRISMA
FASE 2: Pre- inscripción plataforma PRISMA
Del 05 al 26 de julio

El ICFES procederá a la asignación del Usuario y Contraseña noticiado al estudiante a través del correo 
electrónico registrado en el formulario de preinscripción (Fase 1), en las fechas establecidas por la institución. A 
su vez, la CUN en la opción “consulta tu usuario y contraseña” en la página www.cun.edu.co, notificará el 
usuario y contraseña. El usuario y contraseña se asignará teniendo en cuenta el Programa Académico, Nivel a 
presentar, Sede y Modalidad descritas en el formulario de inscripción. El estudiante deberá Ingresar a 
www.icfesinteractivo.gov.co con su usuario y contraseña anteriormente suministrados y realizar su respectiva 
pre inscripción diligenciando la encuesta dentro de las fechas establecidas en el calendario.
Recuerde realizar el registro de manera completa ya que de esta forma asegura su cupo para presentar las 
pruebas. Consulte el procedimiento en la Guía estudiantil.

POR NINGÚN MOTIVO EL ESTUDIANTE PODRÁ ACCEDER A LA PLATAFORMA PRISMA, SIN QUE SU 
USUARIO Y CONTRASEÑA SE HAYA NOTIFICADO POR LA PAGINA WWW.CUN.EDU.CO POR EL LINK
“CONSULTA TU USUARIO Y CONTRASEÑA” O CORREO REGISTRADO, YA QUE EN CASO DE HACERLO
LA CUN NO SE HACE RESPONSABLE POR REGISTROS INDIVIDUALES.
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PROCESO DE PAGO EN PERIODO ORDINARIO PLATAFORMA PRISMA
Fase 3: Pago “ Pago Ordinario Plataforma PRISMA”
Del 05 al 26 de julio

Una vez se realice la pre-inscripción en la plataforma PRISMA, se debe proceder a descargar el recibo y 
realizar el pago desde la misma plataforma de PRISMA, tener al presente que es responsabilidad del 
estudiante la descarga y pago dentro de las fechas establecidas.
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Fase 4: Pago “Recaudo Extra Ordinario Plataforma PRISMA”
Del 28 de Julio a 01 agosto de 2022

Una vez se realice la pre-inscripción en la plataforma PRISMA, se debe proceder a descargar el
recibo y realizar el pago desde la misma plataforma de PRISMA, tener al presente que es
responsabilidad del estudiante la descarga y pago dentro de las fechas establecidas.

PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2
TÉCNICO Y TECNÓLOGO
24 DE SEPTIEMBRE 2022 (PUBLICACIÓN DE CITACIONES TYT)

Posterior al proceso de pre inscripción del usuario y contraseña en la plataforma ICFES por parte
del estudiante y de realizar el pago, éste deberá ingresar a www.icfesinteractivo.gov.co botón
“Citación” para conocer la fecha, hora y lugar de presentación del examen.

08 Y 09 OCTUBRE DE 2022 (APLICACIÓN DE PRUEBAS TYT)
El estudiante debe presentarse en el lugar y hora citado por el ICFES.

22 DE OCTUBRE DE 2022 (PUBLICACIÓN DE CERTIFICADOS DE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN TYT)
Ingresando a www.icfesinteractivo.gov.co

18 DE FEBRERO DE 2023 (PUBLICACIÓN DE RESULTADOS INDIVIDUALES)
Ingresando a www.icfesinteractivo.gov.co

PRUEBAS SABER PRO 2022-2
PROFESIONAL
08 DE OCTUBRE 2022 (PUBLICACIÓN DE CITACIONES PRO)

Posterior al proceso de pre inscripción del usuario y contraseña en la plataforma ICFES por parte
del estudiante y de realizar el pago, éste deberá ingresar a www.icfesinteractivo.gov.co botón
“Citación” para conocer la fecha, hora y lugar de presentación del examen.

22 AL 30 OCTUBRE DE 2022 (APLICACIÓN DE PRUEBAS PRO)
El estudiante debe presentarse en el lugar y hora citado por el ICFES.

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 (PUBLICACIÓN DE CERTIFICADOS DE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN)
PRO
Ingresando a www.icfesinteractivo.gov.co

18 DE FEBRERO DE 2023 (PUBLICACIÓN DE RESULTADOS INDIVIDUALES)
Ingresando a www.icfesinteractivo.gov.co

Nota: recuerde que el registro del usuario es responsabilidad única y
exclusivamente del estudiante, al estudiante no realizar su 
respectivo registro del usuario y contraseña, la cun no se hará 
responsable del proceso de registro ni de los valores consignados, 
finalmente deberá guardar el número único de registro “EK” que es 
el comprobante de su inscripción exitosa, para garantizar su 
inscripción a las pruebas.

PRUEBAS
SABER TYT PRO 2022-2
TÉCNICO, TECNÓLOGO

Y PROFESIONAL

Proceso único de preinscripción
aspirantes plataforma CUN

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

CUN.EDU.CO

¡Ojo! El estudiante no debe crear un usuario PRISMA y/o acceder a la 
plataforma de la página del ICFES de manera individual, ya que este 
es generado por la CUN y se activa con el usuario y contraseña que 
se le asigna una vez se dé el aval por parte de la institución para el 
ingreso a la plataforma. Si el estudiante accede a la plataforma 
prisma del ICFES y/o crea usuario individual, la CUN no se hará 
responsable por el proceso ni por los dineros cancelados.


