
75%
CRÉDITOS

El Examen de Estado SABER TYT PRO 2022-2 es un instrumento 
estandarizado para la evaluación externa de calidad de la educación 

superior para todos los estudiantes. Para ingresar a la
plataforma ICFES, es necesario registrarse primero en la página de la 

CUN para obtener el usuario y contraseña indicado.

Recuerda que la presentación de este examen es obligatoria ya que es un 
requisito de grado, por lo tanto, debes presentar una prueba por cada nivel 
para titularte; un examen para el Técnico Profesional, un examen para el 
Tecnológico y un último examen para el Profesional. Este examen se debe 
presentar por intermedio de la institución, no será válido si se presenta 
individual.

GUÍA
ESTUDIANTIL CUN
PRUEBAS SABER
TYT PRO 2022-2
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

Lo debes presentar si ya aprobaste
por lo menos el 75% o la totalidad de
los créditos académicos
de tu plan de estudios correspondiente al nivel
de la prueba a presentar.



Valores correspondientes por el ICFES Para el primer periodo académico de 2022-2

RECAUDO PERIODO
ORDINARIO

RECAUDO PERIODO
EXTRAORDINARIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Instituciones de Educación Privadas Rango II:
Valor de matrícula mayor a $1.063.000 $ 122.000 $ 181.500

*Los valores estipulados corresponden al valor total de la matrícula ORDINARIA del año 2022, sin descuentos por ningún concepto
correspondiente al nivel seleccionado como prueba a presentar.

MODALIDAD
PAGO SOBRE

VALOR ORDINARIO
PAGO SOBRE VALOR

EXTRAORDINARIO
NIVEL

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

CUN.EDU.CO

Valores correspondientes para carreras Técnicas, Tecnológicas y Profesionales.

Para que puedas presentar tu examen PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2 
TÉCNICO, TECNÓLOGO Y PROFESIONAL debes realizar tu pago 
únicamente con el recibo expedido desde la página PRISMA que se 
descarga una vez se diligencien los formularios de preinscripción desde la 
misma plataforma, en el cual se evidencia el nombre del programa. 
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TARIFAS ESTABLECIDAS
POR EL ICFES PRUEBAS
SABER TYT PRO 2022-2



www...

PASO 1

PASO 2

REGISTRO

PASO 3

PASO 4

Recuerda: La presentación de este examen ES 
OBLIGATORIA ya que es un requisito de grado.
Recuerda que para ingresar a la plataforma ICFES, primero 
debes registrarte en la página de la CUN para obtener el 
usuario y contraseña correspondiente.

A través de la página web www.cun.edu.co, ubica 
PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2. Haz clic en el link 
“Validación” PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2 TÉCNICO, 
TECNÓLOGO Y PROFESIONAL. Coloca tu tipo de 
documento y número tal y como se encuentra 
registrado en la CUN. Si estás matriculado en la CUN 
con tarjeta de identidad y ya tienes Cédula de 
Ciudadanía, pero aún no ha realizado el proceso de 
cambio de documento, deberás registrarte con tu
documento actual.

Una vez realizada tu solicitud de pre-inscripción a 
las ‘PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2
TÉCNICO, TECNÓLOGO Y PROFESIONAL (Paso1) te 
llegará un correo de verificación. Aquí podrás
ver el formulario de pre-inscripción con la 
información registrada la cual podrás descargar en 
tu PC o imprimirla.

Si ves algún error en los datos, debes reportar 
la novedad de inmediato a través de CAMI 
TICKET.

Recuerda solicitar la corrección de datos antes que generen tu 
recibo de pago, ya que esto generará reproceso y puede afectar 
directamente tu solicitud por el límite de tiempo establecido en el 
calendario, en caso de no reportar modificaciones la institución no 
se hace responsable de datos errados. *este documento no tiene 
ninguna validez para el icfes.

Una vez realices tu solicitud de pre-inscripción a las 
“PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2” y hayas descargado la 
constancia (Paso 1 y 2), debes verificar el link de “Consulta tu 
Usuario y Contraseña” en la página de la CUN 
www.cun.edu.co, y proceder a ingresar a la página de prisma 
www.icfesinteractivo.gov.co “PRISMA” para el registro de tu 
información personal, presentación de la encuesta y 
posteriormente validar la asignación de tu citación. 
Recuerda que para ingresar a la plataforma ICFES, primero 
debes registrarte en la página de la CUN para obtener el 
usuario y contraseña correspondiente.

Recuerda que debes seleccionar el lugar donde 
debes presentar el examen.
Esta información la encuentras en la pestaña 
“Información de citación” Debes diligenciar la 
encuesta y consultar la citación a las pruebas 
directamente en la plataforma ICFES, en 
www.icfesinteractivo.-gov.co, por lo tanto, tú serás 
el único responsable del diligenciamiento de la 
encuesta, pago del examen y la consulta de tu 
citación.

Una vez hayas diligenciado la encuesta de preinscripción 
ante el ICFES con tu usuario y contraseña, podrás 
descargar el recibo de pago de las pruebas desde la 
misma plataforma dentro de las fechas calendario, allí 
descargas la orden de pago, tener presente que el paso 
de preinscripción y pago es responsabilidad del 
estudiante.

Recuerda realizar tu pre inscripción dentro de las fechas 
establecidas en el calendario.

El Examen de Estado SABER TyT, es un instrumento estandarizado para la 
evaluación externa de calidad de la educación superior para todos los estudiantes. 
Para ingresar a la plataforma ICFES, es necesario registrarse primero en la página 

de la CUN para obtener el usuario y contraseña indicado.

PASOS A SEGUIR
PARA ASEGURAR
EL PROCESO EXITOSO
A LAS PRUEBAS
SABER TYT PRO 2022-2



CONDICIONES
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A TENER EN CUENTA
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Si tienes dudas sobre el cumplimiento de los requisitos puedes crear tu solicitud en la plataforma CAMI TICKET o 
línea a atención, para resolver tus dudas.

Una vez tengas claro todo sobre las pruebas, debes registrar tu solicitud dentro de las fechas establecidas en el 
Calendario CUN, diligenciando el formulario único de pre-inscripción que se encuentra publicado en la página 
www.cun.edu.co PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2 TÉCNICO, TECNÓLOGO Y PROFESIONAL.

Si te interesa presentar las Pruebas Saber TyT PRO del segundo semestre del 2022, debes registrarte en las fechas 
establecidas a través de www.cun.edu.co link PRUEBAS SABER TYT PRO 2022-2 TÉCNICO, TECNÓLOGO Y PROFESIONAL. 
¡Recuerda! Si no realizas tu pre inscripción oportunamente, deberás esperar a la siguiente convocatoria 2023-1.

Para tu inscripción debes confirmar la información solicitada: 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 esta información podrás obtener tu recibo de pago, tu usuario y contraseña.

Recuerda que tu correo electrónico registrado debe ser válido y estar activo.

El estudiante no deberá ingresar por ningún motivo a la plataforma PRISMA, hasta que la CUN publique los usuarios y 
contraseñas generados, si el estudiante ingresa antes de ello, iniciará un proceso como individual, por ende, la CUN no 
se hará responsable por el proceso o por los dineros cancelados.

Este es el único medio autorizado para registrar tu solicitud de presentación a las Pruebas, por lo tanto,  si realizaste tu 
proceso por otro medio la institución no se hará responsable de los valores cancelados ni del proceso de las pruebas.

Una vez hayas realizado la preinscripción puedes descargar el recibo de pago en la plataforma PRISMA en 
www.icfesinteractivo.gov.co dentro de las fechas establecidas en el calendario.

El registro de la encuesta usuario y contraseña y consulta de la citación la podrás realizar a través de 
(www.icfesinteractivo.gov.co). La asistencia al examen es responsabilidad de cada estudiante.

Cualquier inquietud o solicitud que tengas respecto al formulario único de preinscripción CUN, podrás 
enviarlo a CAMI TICKET.

Es tu responsabilidad como estudiante asegurar el diligenciamiento de la encuesta en PRISMA, en la plataforma 
ICFES (con tu usuario y contraseña asignada) ya que se trata de un proceso individual. Si aún no recibes tu usuario y 
contraseña correspondiente en las fechas establecidas, debes notificarlo a través de CAMI TICKET.

Por ningún caso debes crear tu propio usuario en la página del ICFES, ya que este debe ser generado por la CUN y se 
activa con el usuario y contraseña una vez realices tu pago.

La información adicional enviada por la CUN, solo servirá de apoyo para notificar información de interés general y no 
implica responsabilidad alguna frente a la gestión que debes realizar para garantizar tu inscripción.

Una vez tengas tu usuario y contraseña (generado por el ICFES y publicado por la CUN), la aplicación te solicitará 
cambio de los mismos, por lo tanto, te recordamos que, al momento de cambiarlos, la CUN no tendrá conocimiento 
de esta información, si la olvidas, debes solicitarla directamente al ICFES.

14.

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

CUN.EDU.CO


