
 

 

 
CIRCULAR 002 

PRUEBAS SABER PRO Y SABER TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS EN EL EXTERIOR 
 

San Juan de Pasto, 05 de mayo de 2020 

PARA: Directores de Departamento, Programas, Decanos de Facultades, Secretarios 
Académicos, Secretarios de Programas académicos Profesionales y Técnicos y Tecnológicos 
y Estudiantes interesados en presentar las Pruebas SABER PRO Y SABER TyT EN EL 
EXTERIOR 

DE: Vicerrectoría Académica 

ASUNTO: Procedimiento Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Pruebas 
Saber de SABER PRO Y SABER TyT EN EL EXTERIOR 

Por medio del presente remito a Ustedes, el cronograma establecido para el proceso de registro 

e inscripción de los estudiantes a las de SABER PRO Y SABER TyT EN EL EXTERIOR 2020.  

Cualquier inquietud comunicarse con la Vicerrectoría Académica, Oficina de Asesoría de 

Desarrollo Académico, estamos atentos a sus requerimientos. 

Correo electrónico: ada@udenar.edu.co 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Pre registro** jueves, 7 de mayo de 2020 

miércoles, 27 de 

mayo de 2020 

Publicación de la oferta definitiva de ciudades.*** martes, 2 de junio de 2020 

lunes, 8 de junio 

de 2020 

Registro ordinario miércoles, 10 de junio de 2020 

martes, 23 de 

junio de 2020 

Recaudo ordinario miércoles, 10 de junio de 2020 

miércoles, 24 de 

junio de 2020 

Registro extraordinario lunes, 29 de junio de 2020 

lunes, 13 de 

julio de 2020 

Recaudo extraordinario lunes, 29 de junio de 2020 

martes, 14 de 

julio de 2020 

Reclamaciones con relación al proceso de inscripción. miércoles, 10 de junio de 2020 

miércoles, 22 de 

julio de 2020 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando se hubiere 

pagado un mayor valor al que correspondía miércoles, 10 de junio de 2020 

miércoles, 5 de 

agosto de 2020 
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Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Publicación de primera versión de citaciones sábado, 1 de agosto de 2020 

sábado, 1 de 

agosto de 2020 

Recepción de reclamaciones sobre datos de citaciones lunes, 3 de agosto de 2020 

viernes, 7 de 

agosto de 2020 

Publicación de la versión definitiva de citaciones viernes, 11 de septiembre de 2020 

viernes, 11 de 

septiembre de 

2020 

Aplicación del examen**** jueves, 1 de octubre de 2020 

martes, 27 de 

octubre de 2020 

Solicitud de abono por inasistencia al examen por razones 

de fuerza mayor o caso fortuito. miércoles, 28 de octubre 

jueves, 19 de 

noviembre 

Aplicación de la prueba de comunicación escrita 

electrónica. lunes, 26 de octubre de 2020 

lunes, 2 de 

noviembre de 

2020 

Reclamaciones contra la imposibilidad técnica de presentar 

la prueba de comunicación escrita electrónica. lunes, 26 de octubre de 2020 

martes, 3 de 

noviembre de 

2020 

Respuesta a reclamaciones y aplicación de la prueba de 

comunicación escrita electrónica reprogramada, como 

consecuencia de una reclamación respondida 

favorablemente al examinando.***** martes, 27 de octubre de 2020 

jueves, 5 de 

noviembre de 

2020 

Publicación de certificados de presentación del examen martes, 17 de noviembre de 2020 

martes, 17 de 

noviembre de 

2020 

Publicación de resultados individuales en página web sábado, 23 de enero de 2021 

sábado, 23 de 

enero de 2021 

Plazo para interponer reclamaciones sobre resultados 

Dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 

individuales, inclusive 

 



 

 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

* Todas las etapas se entienden fijadas con base en la fecha y hora local de Colombia. 

** La IES reportará al Icfes la información necesaria para que esta entidad oferte las ciudades en donde los 

estudiantes podrán presentar el examen. No obstante, la información reportada no será vinculante para elaborar 

dicha oferta. Teniendo en cuenta la logística que involucra el examen, el Icfes podrá modificar las ciudades de 

presentación antes de su realización sin que se genere responsabilidad de la Entidad (Resolución Icfes 675 de 2019, 

Art. 45). 

***La publicación de las ciudades se realizará por el medio más eficaz para darlas a conocer a los interesados. 

**** En esta jornada el examinando responderá los módulos de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, 

competencias ciudadanas e inglés, mientras que la prueba de comunicación escrita se realizará en una fecha 

posterior. 

***** La aplicación de la prueba de comunicación escrita electrónica podrá ser reprogramada por una sola vez. 

 

TARIFA: 

Población 

Tarifa ordinaria 

2020 

Tarifa ORD 

en SMDLV 2019 

Tarifa 

extraordinaria 

2020 

Tarifa 

EXTRAORD 

en SMDLV 2019 

Saber Pro – Saber TyT Exterior $ 420.000 15,2 $ 643.500 23,3 

TARIFA EXAMEN EXTEMPORÁNEO: 

EXAMEN 

TARIFA 

EXTEMPORÁNEA 2020 TARIFA EN SMDLV 2019 

Saber Pro Exterior $ 965.500 35,0 

Para mayor información, acceder al siguiente enlace: https://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-
del-examen-saber-t-t-y-saber-pro-en-el-exterior 

Agradezco su atención y gestión. 
 

Cordialmente; 

 

MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI  

Vicerrectora Académica  

   
Proyectó: Diana Carolina Benavides AM 
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