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DE:
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CONTROL

ACADÉMICO

ASUNTO:

PRE-INSCRIPCIONES INTERNAS EXAMEN DE ESTADO SABER TYT
2020-2

FECHA:

28 de mayo de 2020

Reciban un cordial saludo del Tecnológico Coredi por medio de la oficina de
Registro y Control Académico.
A través de la presente circular se notifica Convocatoria para Examen de estado
Saber para programas técnicos y tecnológicos TyT, el cual se deberá presentar en
el segundo periodo del año 2020. En la primera etapa del proceso, se debe
diligenciar hasta el próximo 7 de junio el formulario; “Solicitud para presentar
Examen de Estado Saber para programas técnicos y tecnológicos (TyT) 2020-2”. El
enlace para diligenciarlo es el siguiente: https://forms.gle/4h8Grf9R8eocVmy66
En los próximos días, se enviará vía correo electrónico la información puntual del
paso a paso del proceso. Se recomienda ser cuidadosos al momento de digitar el
correo electrónico y número de documento, ya que más adelante se pueden
presentar inconvenientes con la inscripción oficial ante el ICFES.
Recuerde que el registro se debe diligenciar dentro de las fechas estipuladas, de lo
contrario se tendrá que esperar la próxima convocatoria en 2021 para realizar esta
prueba y por tanto la fecha de grado se extendería.
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A continuación se socializa el calendario para las diferentes etapas del examen y
las tarifas fijadas por el gobierno mediante las Resoluciones 000888 de noviembre
18 de 2019 y 000889 de 19 de noviembre de 2019.
CALENDARIO EXAMEN DE ESTADO SABER PRO Y SABER TyT SEGUNDO
SEMESTRE DE 2020
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TARIFAS EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: SABER PRO
Y SABER TyT

Para mayor información contactarse con Registro y Control Académico PBX. (4)
3205320 Ext. 125, enviar sus inquietudes al WhatsApp 3118809572 o al correo
registro@tecnologicocoredi.edu.co.
Cordialmente,

JAIRO ALBERTO RENDÓN GONZÁLEZ
Coordinador de Registro y Control Académico
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