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CRONOGRAMA PRESENTACION PRUEBAS SABER T y T PRIMER 

SEMESTRE DE  2022 

Cronograma pruebas Saber Técnicos y Tecnólogos  

Examen Saber T y T – Primer   Semestre de 2022 

Descripción de la etapa Fecha inicio Fecha final 

Pre registro 
Lunes, 7 de febrero de 2022 Miércoles, 23 de febrero de 

2022 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las 

IES  

Lunes, 7 de febrero de 2022 Miércoles, 23 de febrero de 

2022 

Registro ordinario 
Lunes, 28 de febrero de 2022 Miércoles, 16 de marzo de 

2022 

Recaudo ordinario 
Lunes, 28 de febrero de 2022  Miércoles, 16 de marzo de 

2022 

Registro extraordinario 
Miércoles, 23 de marzo de 

2022 

Jueves, 24 de marzo de 2022 

Recaudo extraordinario 
Miércoles, 23 de marzo de 

2022 

Jueves, 24 de marzo 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 

Lunes, 28 de febrero de 2022 Miércoles, 30 de Marzo de 

2022 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando 

se hubiere pagado un mayor valor al que le 

correspondía 

Lunes, 28 de marzo de 2022 Martes, 19 de abril de 2022 

Publicación de citaciones 
viernes, 20 de mayo de 2022 viernes, 20 de mayo de 2022 
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Cronograma pruebas Saber Técnicos y Tecnólogos  
Examen Saber T y T – Primer   Semestre de 2022 

Descripción de la etapa Fecha inicio Fecha final 

Verificación datos de citación, 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. 

Lunes, 23 de mayo de 2022 Miércoles, 25 de mayo de 

2022 

Aplicación modalidad electrónica en casa y sitio 

de aplicación 

sábado,4 de junio de 2022 Domingo, 5 de junio de 2022 

Publicación de certificados de presentación del 

examen 

Sábado 18 de junio de 2022 Sábado 18 de junio de 2022 

Solicitud abono para otro examen por razones de 

fuerza mayor o caso fortuito 

Lunes, 6 de junio de 2022 Martes, 28 de junio de 2022 

Publicación de resultados individuales en página 

web 

Sábado, 1 de octubre de 2022 Sábado, 1 de octubre de 2022 

Plazo para interponer reclamos contra resultados 

individuales 

Dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 

individuales, inclusive 
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Tarifas examen de Estado de la educación superior: Saber Pro y Saber TyT - 

2022 

  

RESOLUCIÓN No. 000575 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, "Por la cual se 

fijan las tarifas de los exámenes de Estado que realiza el Icfes para la vigencia 

2022" 

POBLACIÓN TARIFA 

ORDINARIA 

2022 

TARIFA 

EN UVT 

2021 

TARIFA 

EXTRAORDINARIA 

2022 

TARIFA 

EN UVT 

2021 

Instituciones de educación 

superior públicas 

$ 93.000 2,6 $ 136.500 3,8 

Instituciones de educación 

superior privadas, rango I: 

valor de matrícula menor o 

igual a $1.063.000 

$ 93.000 2,6 $ 136.500 3,8 

Instituciones de educación 

superior privadas, rango II: 

valor de matrícula mayor a 

$1.063.000 

$ 122.000 3,4 $ 181.500 5,0 

Graduados $ 122.000 3,4 $ 181.500 5,0 

Saber Pro – Saber TyT 

Exterior 

$ 193.500 5,3 $ 296.500 8,2 

 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654775/Resolucion+000575+de+noviembre+05+de+2021.pdf

