LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN TyT
2019-1
Con el fin de dar cumplimiento al proceso para la presentación del examen de estado denominado TyT para
los programas Tecnológicos, la Corporación Universitaria de Asturias se permite dar a conocer los
requisitos, el cronograma 2019-1, los términos y condiciones y los medios de comunicación que deben tener
en cuenta los estudiantes para culminar de manera satisfactoria su proceso.

1. Información General del Examen TyT
El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior es un instrumento estandarizado para la
evaluación externa de la calidad de la educación superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de
un conjunto de instrumentos para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección
y vigilancia.
De acuerdo con la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 3963 del mismo año, se establece como obligatoria la
presentación del examen para obtener el título de pregrado en los niveles Técnico, Tecnólogo y Profesional.

2. Estructura General del Examen TyT
El examen se realizará en una sesión para los programas Tecnológicos. La primera sesión está conformada
por 5 módulos que evalúan las competencias genéricas para cualquier programa de formación del nivel
Técnico, Tecnológico Profesional y Profesional.
✓
✓
✓
✓
✓

Lectura Crítica
Razonamiento Cuantitativo
Competencias Ciudadanas
Comunicación Escrita
Inglés

Este examen se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas en Lectura crítica,
Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas, Comunicación escrita e Inglés. Si quieres conocer
más sobre estos módulos, consulta:
http://www2.icfes.gov.co/estudiantes-y-padres/saber-tyt-estudiantes/informacion-general-del-examen

3. Requisitos para la presentación del Examen Saber TyT
❖ Haber aprobado como mínimo el 75% de los créditos académicos del nivel tecnológico.
(Entre 81 y 108 créditos del Programa Tecnología en Gestión Administrativa).
❖ Realizar el proceso de inscripción en el formulario WEB de la Corporación Universitaria de Asturias,
dentro de las fechas establecidas en el Cronograma 2019-1.

Si el estudiante no realiza su
inscripción
oportunamente,
deberá esperar la siguiente
convocatoria
2019-2
para
Tecnólogos.

❖ Diligencie su inscripción ingresando al formulario WEB, en la siguiente dirección URL:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HDXCAzghG0KLPCh6nNBR
GULo8H8P7lxBt1v3pG6YFMhUN1M5R0JMSk1IM05HQVNTQjdNSEM2RUgwUy4u

4. Tarifas Examen Saber TyT para el año 2019 (ICFES)

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, establece mediante la Resolución
Resolución 000713 del 26 de octubre de 2018 por la cual se señalan las tarifas de los Exámenes de Estado
Saber 11, Saber Pro y Saber TyT; y de las pruebas pre Saber 11 y Validación para la vigencia 2019 .

TARIFAS AÑO 2018
Tarifa Periodo Ordinario

$ 105.000

Instituciones de educación superior
privadas, rango II: valor de
matrícula mayor a $1,063,000

Tarifa Periodo Extraordinario

$ 156.500

Instituciones de educación superior
privadas, rango II: valor de
matrícula mayor a $1,063,000

5. Cronograma Examen Saber TyT 2019-1 Presentación del Examen en
Colombia Corporación Universitaria de Asturias
A través del siguiente cronograma, se establecen las fechas que el estudiante debe tener en cuenta para
realizar y culminar de manera satisfactoria su proceso al Examen Saber TyT para el primer semestre de
2019.
Nota: Este cronograma aplica para los estudiantes de Asturias, interesados en presentar el examen en
territorio colombiano.

6. Términos y Condiciones.
6.1. Sobre el Formulario WEB de inscripción.
Los estudiantes de la Corporación Universitaria de Asturias que aspiren a presentar el Examen de Estado
Saber TyT 2019-1, deben diligenciar el formulario WEB de inscripción, este con el fin de actualizar los datos
personales del mismo teniendo en cuenta que esta información será cargada en la plataforma PRISMA del
ICFES para la generación del recibo de pago, proceso de recaudo y posteriormente el registro del estudiante
a través de su usuario y contraseña PRISMA.
Los datos de identificación del formulario web, deben ser iguales a los registrados en el documento de
Identidad. Adicionalmente los datos de contacto deben ser reales y garantizar que estén en uso.
Por ningún motivo los estudiantes deben crear un usuario PRISMA y realizar el proceso de registro de
manera individual en la plataforma del ICFES, toda vez que dicho procedimiento aplica solamente para
Egresados.
La creación de los usuarios PRISMA la solicitará directamente la Corporación Universitaria de Asturias a
través de la plataforma del ICFES en el módulo de PRISMA.
En el formulario web, el aspirante debe diligenciar todos los campos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer Apellido (Digite en mayúscula, sin espacios y sin caracteres como puntos, comas, tildes,
asteriscos, etc.)
Segundo Apellido (Digite en mayúscula, sin espacios y sin caracteres como puntos, comas, tildes,
asteriscos, etc.) En caso de no contar con segundo apellido, deje el campo en blanco.
Primer Nombre (En mayúscula, sin espacios y sin caracteres como puntos, comas, tildes, asteriscos,
etc.)
Otros Nombres (En mayúscula, sin espacios y sin caracteres como puntos, comas, tildes, asteriscos,
etc.) En caso de no contar con otros nombres, deje el campo en blanco.
Tipo de Documento (Seleccione el tipo de documento según corresponda)
Número de Documento (Digite el número de documento, sin espacios, comas o puntos)
País de Residencia (Digite el país donde vive en la actualidad)
Género (Seleccione el género según documento de identificación)
Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)
Programa Académico al que va a presentar el examen (Seleccione el programa que se encuentra
cursando y del cual va a presentar el examen de estado).
Lugar donde va a presentar el examen (Seleccione la opción según el lugar donde usted vaya a
presentar el examen.
Correo Electrónico (Digite el correo con letra minúscula. Este campo es muy importante ya que es
la llave para la asignación del usuario y contraseña PRISMA, por lo tanto cerciórese que esté
correctamente escrito).
Teléfono Fijo (Digite sin espacios) En caso de no contar con teléfono fijo, deje el campo en blanco.
Celular (Digite sin espacios)
Acepta términos y condiciones (Campo Obligatorio)

Este es el único medio autorizado para realizar su inscripción de presentación a las Pruebas Saber TyT
2019-1, por lo tanto, no se gestionará ninguna solicitud si el (la) estudiante realizó su proceso por otro
medio.
Diligencie su inscripción ingresando al formulario WEB, dando clic sobre la imagen:
Confirmamos Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HDXCAzghG0KLPCh6nNBRGULo8H8P7lxBt1v3pG6Y
FMhUN1M5R0JMSk1IM05HQVNTQjdNSEM2RUgwUy4u

6.2. Sobre el cargue de los datos en la plataforma PRISMA del ICFES
Una vez el estudiante realice su proceso de inscripción a través del formulario WEB, la Corporación
Universitaria de Asturias procederá a cargar en la plataforma PRISMA del ICFES, dentro de las fechas
establecidas en el “Cronograma Examen Saber TyT 2019-1”, la información suministrada por el estudiante,
esto con el fin de crear los usuarios PRISMA.
6.3. Sobre la entrega de los recibos de pago.
La entrega de los recibos de pago se realizará a medida que el estudiante se inscriba en el formulario WEB
y se cargue la información en la plataforma PRISMA para la creación de los usuarios.
Una vez creado el usuario PRISMA, la Corporación Universitaria de Asturias procederá a generar los recibos
de pago directamente desde la Plataforma PRISMA del ICFES y de manera individual, esto dentro de las
fechas establecidas en el “Cronograma Examen Saber TyT 2019-1”.
El envío del recibo de pago se realizará a través del correo electrónico que el estudiante registró en el
formulario WEB. Cerciórese que el correo electrónico quede correctamente escrito en el formulario WEB
de inscripción.
Por favor tenga en cuenta la fecha de inicio y finalización para la entrega de los recibos de pago, establecida
en el “Cronograma Examen Saber TyT 2019-1”.
6.4. Sobre el Recaudo – Pago del recibo
Una vez enviado el recibo de pago al correo electrónico registrado por el estudiante, este debe imprimir el
recibo (utilizar impresora láser), y realizar el pago por ventanilla en la entidad bancaria destinada por el
ICFES. Los datos de la entidad bancaria los encontrará directamente en el recibo de pago.
El pago de los derechos al examen Saber TyT, se debe realizar dentro de las fechas establecidas en
“Cronograma Examen Saber TyT 2019-1”.

Por favor tenga en cuenta que el último día de vencimiento del recibo de pago, este no será recibido por el
banco en horario adicional.
Nota: La Corporación Universitaria de Asturias no recibirá pagos por este concepto, por ninguno de sus
medios de pago, por lo tanto, absténgase de realizar pagos directamente en las cuentas de la Universidad.
6.5. Sobre la asignación del Usuario y Contraseña PRISMA.
Una vez realizado el pago del recibo por parte del estudiante, el ICFES entre 24 y 48 horas hábiles procesará
dicho pago y procederá a la asignación del Usuario y Contraseña PRISMA del estudiante.
El usuario y contraseña Prisma le será notificado por parte del ICFES al estudiante, por medio del correo
electrónico registrado.
Adicionalmente la Corporación Universitaria de Asturias le enviara el usuario y contraseña al estudiante al
correo electrónico registrado y mediante Mensaje de texto al número celular registrado, de ser necesario.
El número celular registrado en el formulario web de inscripción, debe estar en servicio y tener activa la
opción de recepción de mensajes de texto. De ser necesario active la opción desde su equipo celular o
asegúrese que cuenta con la opción de mensajes de texto a través de su operador, ya que el ICFES puede
hacer el envío de usuarios y contraseñas por dicho medio.
6.6. Sobre el registro del Usuario y Contraseña en la Plataforma PRISMA del ICFES.
Una vez enviado el usuario y contraseña, el estudiante debe ingresar a PRISMA, en la página web
www.icfesinteractivo.gov.co donde colocará el usuario y contraseña para acceder a la plataforma.
También puede ingresar al módulo PRISMA, dando clic sobre la imagen:

Por favor siga estas recomendaciones:
✓ Si el estudiante es nuevo en PRISMA, el sistema le asignará un usuario y contraseña provisional, los
cuales debe cambiar cuando ingrese al módulo PRISMA.
✓ El usuario siempre debe ser el correo electrónico ya que este es la llave de acceso y notificación de
PRISMA.
✓ Para el cambio de clave, siga las instrucciones y parámetros de seguridad establecidos por la
plataforma PRISMA.
✓ Una vez acceda al formulario de PRISMA, por favor diligencie todos los campos y pestañas solicitas
en la encuesta.

✓ Al finalizar el formulario, el sistema le mostrará el resumen de la inscripción con los datos básicos,
debe leerlos con atención. Si hay algún dato que debe corregir puede devolverse nuevamente y
hacer el ajuste.
✓ Si la información del resumen es correcta, debe dar clic en el botón INSCRIBIRSE, y esperar un
momento para recibir la notificación del NÚMERO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN.

Si requiere ayuda para el registro y diligenciamiento del formulario en PRISMA, consulte el Manual de
inscripción para estudiantes e individuales, desde la página, aplica para Saber TyT.
Nota:

Es responsabilidad única y exclusiva del estudiante garantizar el registro en PRISMA, con el usuario
y contraseña asignada, esto teniendo en cuenta que la información solicitada en el formulario es
confidencial.

6.7. Sobre la publicación de citaciones.
Ingresando en la fecha establecida según el “Cronograma Examen Saber TyT 2019-1”, en el enlace
https://www.icfesinteractivo.gov.co/citacion.php se publicarán las citaciones para la presentación del
examen.
En la citación se le indicará:

Fecha de presentación del examen.
Hora de inicio de la o las sesiones.
Lugar de presentación del examen.
Observaciones generales
Nota:

Es responsabilidad única y exclusiva del estudiante realizar la consulta de citación, esto teniendo en
cuenta que la información es personal.

6.8. Sobre la presentación del examen
Le recomendamos que antes del día del examen visite el lugar al cual está citado para confirmar la ruta de
llegada y así asegurarse de presentarse puntualmente el día de la aplicación.
Tenga en cuenta que sólo podrá ingresar al salón un lápiz, un borrador, un tajalápiz y el documento de
identidad.

No se permitirá el ingreso al examen a quienes porten elementos diferentes a los autorizados.
Nota: Es responsabilidad única y exclusiva del estudiante presentarse y realizar el examen de estado,
esto teniendo en cuenta que es personal.

En atención a lo anterior, si usted realiza el pago de los derechos al examen y no efectúa el registro en
www.icfesinteractivo.gov.co “PRISMA” y/o no se presenta el examen dentro de las fechas establecidas, los
valores cancelados no serán susceptibles de rembolsos ni reconocimiento de pagos parciales o
congelamiento de los valores para la presentación de las pruebas en convocatorias posteriores.

6.9. Sobre la consulta de los resultados
Ingresando en la fecha establecida según el “Cronograma Examen Saber TyT 2019-1” tanto para pruebas
en Colombia como para pruebas en el Exterior, según su caso, en el enlace
https://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php se publicarán los resultados del examen presentado.

7. Canales de comunicación
La Corporación Universitaria de Asturias, pone a disposición, como medio de comunicación, el correo
electrónico servicioalestudiante@asturias.edu.co para consultas del Examen Saber TyT 2019-1,solicitudes
de corrección de datos y acompañamiento en el proceso.
Los mensaje de texto (SMS) enviados a los números celulares de los estudiantes inscritos en el formulario
web, son solamente un apoyo al proceso, por lo tanto no obliga o responsabiliza a la Corporación
Universitaria de Asturias frente al uso o no de este medio de comunicación.
Es responsabilidad de cada estudiante de la Corporación Universitaria de Asturias, mantener actualizado
en las bases de datos de la Institución, los correos electrónicos de su uso diario y personal y haber realizado
adecuadamente el registro de este en el formulario web de inscripción al examen Saber TyT 2019-1.
Los mensajes e información enviada a los correos electrónicos hacen parte del protocolo de comunicación
entre la Corporación Universitaria de Asturias y el estudiante, o del ICFES al estudiante, por lo tanto es
responsabilidad del estudiante mantener activo el correo electrónico y revisar constantemente la bandeja
de entrada y del spam.
El uso inadecuado del correo electrónico por parte del estudiante no implica responsabilidad alguna de la
Corporación Universitaria de Asturias frente a la gestión que debe realizar el estudiante para garantizar su
proceso exitoso.

Atentamente

Oficina de Registro y Control.
Corporación Universitaria de Asturias

