CRONOGRAMA
PRUEBA SABER
TyT 2020-1
EXAMEN DE ESTADO PARA TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS

Únicamente debe inscribirse al examen de estado si usted
ha cursado al menos el 75% de los créditos de su programa
académico. Este examen es un requisito de grado exigido
por el Ministerio de educación mediante el decreto 3963 de
2009. Debe tener en cuenta la información suministrada a
continuación para que el proceso de inscripción sea
satisfactorio.

PASOS Y FECHAS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

CO-SC 7198-1

Tener en cuenta:
No debe realizar el proceso de inscripción individual
ante el ICFES (Antes de pagar cerciórese que en su factura
aparezca como Estudiante y no como Profesional graduado),
ya que este procedimiento es permitido únicamente para
graduados. Si realiza este proceso de manera directa con
dicha institución, no le entregarán certificado de asistencia y
los resultados no serán asociados a la Universidad ECCI.
En consecuencia a lo anterior, este examen NO será
válido como requisito de grado.

PASO 4

Ordinario
$110.500

13 de diciembre
de 2019 al 21 de
febrero de 2020

02 al 26
de marzo
de 2020

02 al 26
de marzo
de 2020

02 al 27
de marzo
de 2020

Extra Ordinario
$164.500

16 al 25
de marzo de
2020

30 de marzo
al 9 de abril
de 2020

30 de marzo
al 9 de abril
de 2020

30 de marzo
al 10 de abril
de 2020

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

20 de abril
de 2020 al
05 de junio
de 2020

22 de mayo
al 06 de junio
de 2020

07 de
junio
de 2020

Desde el
15 de agosto
de 2020

La universidad es un canal que facilita a sus estudiantes los medios y recursos para el cumplimiento de este requisito de grado, según
la normativa del M.E.N y del ICFES, por lo cual es de absoluta responsabilidad del estudiante su cumplimiento. Si tiene alguna inquietud
o necesita asesoría con el proceso de inscripción, enviar un correo a evaluame@ecci.edu.co , acercarse o comunicarse a la Decanatura
de ingenierías. Tel: 3 53 71 71 Ext: 108. Horario de atención: 8:00 - 21:00.
PASO 1 Inscripción a través de la universidad.

PASO 4

Ingrese la plataforma evaluame.ecci.edu.co (NO HACER
CLIC EN ENTRAR), en la parte inferior buscar y hacer clic
sobre el botón Inscripción examen de estado. Allí debe
registrar sus datos en el formulario el cual solo se puede
diligenciar con el correo institucional (ejemplo@ecci.edu.co)

Debe realizar el pago a través del medio electrónico PSE o
generando una referencia de pago, la cual debe ser cancelada en el Banco referido por el ICFES.

PASO 2 Envío y consulta de usuario y contraseña
temporales.

Cuando culmine el proceso de inscripción a la prueba de
manera correcta y satisfactoria se activará la plataforma
Evalúame. Deberá realizarla en las fechas establecidas, sino,
deberá pagar supletorio.

Consultar el correo institucional, ya que el ICFES debió
enviar un usuario y contraseña temporales, para realizar la
pre-inscripción.
PASO 3 Pre-Inscripción en la plataforma Prisma
del Icfes.
Haciendo uso del usuario-contraseña y siguiendo el instructivo enviado por evaluame@ecci.edu.co, debe realizar la
pre-inscripción en la plataforma prisma del ICFES (Prisma).
Debe tener en cuenta que aparezca como estudiante y no
como profesional graduado.

HUMANISMO,CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Pago y confirmación.

PASO 5 Activación Evalúame.

PASO 6 Publicación de citaciones.
Debe consultar el lugar de citación en la página del ICFES.
PASO 7 Presentación del Examen.
PASO 8 Publicación del Examen.
Debe consultar los resultados en la página del ICFES.

www.ecci.edu.co

