
 
 

 

1.  EXAMEN SABER TYT Y SABER TyT EXTERIOR - SEGUNDO SEMESTRE 2022 
  

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final 
Pre inscripción de programas por parte de las I
ES 

Lunes, 13 de junio de 2022 Viernes, 1° de julio 
de 2022 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las I
ES 

Lunes, 13 de junio de 2022 Viernes, 1° de julio 
de 2022 

Registro ordinario (incluye SENA) Martes, 5 de julio de 2022 Lunes, 26 de julio de 2022 
Recaudo ordinario Martes, 5 de julio de 2022 Lunes, 26 de julio de 2022 

Registro extraordinario Miércoles, 28 de juli
o de 2022 

Lunes, 1° de agosto 
de 2022 

Recaudo extraordinario Miércoles, 28 de juli
o de 2022 

Lunes, 1° de agosto 
de 2022 

Reclamaciones sobre 
corrección de datos, aclaración sobre reporte de
 discapacidad, cambio de jornada 
de estudiantes, cambio de inscripción de gradu
ado a estudiante, imposibilidad de realizar el 
registro, cambio del municipio de presentación 
de la prueba, entre otras 

  

Martes, 5 de julio de 2022 

  

Jueves, 4 de agosto de 2022 

Reclamaciones sobre 
corrección de datos, aclaración sobre reporte de
 discapacidad, cambio de jornada 
de estudiantes, cambio de inscripción de gradu
ado a estudiante, imposibilidad de realizar el 
registro, cambio del municipio de presentación 
de la prueba, entre otras 

  

Martes, 5 de julio de 2022 

  

Jueves, 4 de agosto de 2022 

Publicación de citaciones Sábado, 24 de septiemb
re de 2022 

Sábado, 24 de 
septiembre de 2022 

Aplicación modalidad electrónica en casa y siti
o de aplicación 

Sábado, 8 de octubre de 2022 Domingo, 9 de octubre de 2022 

Publicación     de                        certificados      
         de presentación del examen 

Sábado, 22 de octubre de 2022 Sábado, 22 de octubre de 2022 

Publicación          de                             resultado
s individuales en página web 

Sábado, 18 de febrero de 2023 Sábado, 18 de febrero de 2023 

Primera publicación de resultados institucional
es Saber TyT 

Sábado, 19 de marzo de 2023 Sábado, 19 de marzo de 2023 

Publicación definitiva de resultados institucion
ales Saber TyT 

Martes, 24 de mayo de 2023 Martes, 24 de mayo de 2023 

 
 
 



 
 

 

2.  EXAMEN SABER PRO Y SABER PRO EXTERIOR - SEGUNDO SEMESTRE 2022 
 

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final 
Pre inscripción de programas por parte de las IE
S 

Lunes, 13 de junio de 2022 Viernes, 1° de julio 
de 2022 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las IE
S 

Lunes, 13 de junio de 2022 Viernes, 1° de julio 
de 2022 

Registro ordinario Martes, 5 de julio de 2022 Lunes, 26 de julio de 2022 
Recaudo ordinario Martes, 5 de julio de 2022 Lunes, 26 de julio de 2022 

Registro extraordinario Miércoles, 28 de jul
io de 2022 

Lunes, 1° de agosto 
de 2022 

Recaudo extraordinario Miércoles, 28 de jul
io de 2022 

Lunes, 1° de agosto 
de 2022 

Reclamaciones sobre 
corrección de datos, aclaración sobre reporte de 
discapacidad, cambio de jornada 
de estudiantes, cambio de inscripción de gradua
do a estudiante, imposibilidad de realizar el 
registro, cambio del municipio de presentación d
e la prueba, entre otras 

  

Martes, 5 de julio de 2022 

  

Jueves, 4 de agosto de 2022 

Publicación de citaciones Sábado, 8 de 
octubre de 2022 

Sábado, 8 de 
octubre de 2022 

Aplicación modalidad electrónica en casa y sitio 
de aplicación 

Sábado, 22 de 
octubre de 2022 

Domingo, 30 de octub
re de 2022 

Publicación     de                        certificados       
        de presentación del examen 

Sábado, 12 de noviem
bre de 2022 

Sábado, 12 de noviem
bre de 2022 

Publicación          de                             resultados 
individuales en página web 

Sábado, 18 de febre
ro de 2023 

Sábado, 18 de febrer
o de 2023 

Primera publicación de resultados institucionale
s Saber Pro 

Sábado, 19 de 
marzo de 2023 

Sábado, 19 de 
marzo de 2023 

Publicación definitiva de resultados instituciona
les Saber Pro 

Martes, 24 de may
o de 2023 

Martes, 24 de mayo
 de 2023 

Plazo    para             interponer             reclamos 
contra resultados individuales 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación
 de los resultados individuales, inclusive 

Plazo    para             interponer             reclamos 
contra resultados institucionales 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la primera pu
blicación de los resultados institucionales 

 
 


