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Inscripción al examen  

La vicerrectoría de calidad, en su deber de formalizar la inscripción al examen de 

calidad de la educación superior SABER PRO. de los estudiosos que ya terminaron su 

plan de estudios. Relaciona esta pequeña guía con el fin de optimizar tiempos y 

facilitar la divulgación de proceso. 

A continuación, se relaciona el paso a paso que deben seguir los estudiosos 

interesados en registrarse al examen SABERPRO 2019-191. 

1. INGRESO A LA PLATAFORMA DE VICERRECTORÍA DE CALIDAD 

 Como primer paso debe ingresar a la plataforma de la Vicerrectoria de Calidad  

Link: http://vicecalidad.umb.edu.co 

 

 

 

http://vicecalidad.umb.edu.co/
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Luego debe ingresar al menú “SABER PRO” y seleccionar la opción inscripción.    

 

2. INGRESO A LA PLATAFORMA DE REGISTRO.  

Segundo paso: una vez en la plataforma de registro, debemos ingresar el número 

de cédula de ciudadanía. Y damos clic en Ingresar. 

 

Para continuar:  

a) Si es su primer ingreso, deberá digitar una 

contraseña para acceder al sistema. 

b) Si ha ingresado con anterioridad a la 

plataforma, deberá ingresar la contraseña 

asignada en el primer ingreso. 

Tenga en cuenta 

Si por algún motivo no recuerda la contraseña 

deberá solicitar una nueva a través del correo 

electrónico vicecalidad@umb.edu.co o 

comunicándose al Teléfono 5460600 Ext 1209 

Horario de oficina. 
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3. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez inicio sesión el 

sistema solicitará la 

autorización del usuario 

frente al tratamiento que se 

le darán a los datos 

almacenas en dicho 

formulario. 

 

4. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

Una vez acepte los términos & condiciones nos encontraremos con el formulario de 

inscripción.  

Es importante aclarar que: 

→ los datos suministrados en este formulario son utilizados para 

inscribir a los estudiosos en la plataforma “PRISMA”. por ende, la 

gran importancia de que los datos sean correctos.  

Una vez finalizado el formulario daremos clic en el 

botón “INSCRIBIR AL EXAMEN SABER T&T 2019”. 
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5. CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 

Si el formulario de inscripción se diligencio 

correctamente deberá observar una confirmación 

como la imagen de la derecha. 

Si sus datos presentan alguna irregularidad. 

Comunicarse con la oficina de la Vicerrectoria de 

Calidad. Una vez terminado el proceso de 

inscripción debe esperar la verificación de 

requisitos por parte de la universidad Manuela 

Beltran.  

 

 

 

Si tiene alguna inquietud, problema o sugerencias frente al proceso descrito en esta 

guía de usuario; Comuníquese con la Oficina de VICERRECTORIA DE CALIDAD de la 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN. 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN  

VICERRECTORIA DE CALIDAD 

vicecalidad@umb.edu.co 

Tel. 5460600 ext 1209 -1204 


