
 

 

CIRCULAR 003 
CRONOGRAMA PARA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS SABER PRO Y EXAMEN SABER 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS-SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 
 

San Juan de Pasto, 01 de junio de 2020 

PARA: Directores de Departamento, Programas, Decanos de Facultad, Secretarios 
Académicos, Secretarios de Programa y Estudiantes interesados en presentar las PRUEBAS 
SABER PRO Y SABER TyT SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

DE: Vicerrectoría Académica 

ASUNTO: Cronograma PRUEBAS SABER PRO Y SABER TYT SEGUNDO SEMESTRE DE 
2020. 

Por medio del presente remito a Ustedes, el cronograma establecido para el proceso de registro 
e inscripción de los estudiantes a las PRUEBAS SABER PRO Y SABER TyT SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2020 

A continuación, se detalla el cronograma establecido por el ICFES para le presentación de 
PRUEBAS SABER PRO Y SABER TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS-SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2020 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Pre inscripción de programas por parte de las IES lunes, 8 de junio de 2020 

miércoles, 8 de 

julio de 2020 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las IES lunes, 8 de junio de 2020 

miércoles, 8 de 

julio de 2020 

Registro ordinario jueves, 9 de julio de 2020 

jueves, 30 de 

julio de 2020 

Recaudo ordinario jueves, 9 de julio de 2020 

viernes, 31 de 

julio de 2020 

Registro extraordinario martes, 4 de agosto de 2020 

jueves, 13 de 

agosto de 2020 

Recaudo extraordinario martes, 4 de agosto de 2020 

viernes, 14 de 

agosto de 2020 

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 sábado, 11 de julio de 2020 

lunes, 24 de 

agosto de 2020 



 

 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando se hubiere 

pagado un mayor valor al que le correspondía jueves, 9 de julio de 2020 

lunes, 7 de 

septiembre de 

2020 

Publicación de citaciones viernes, 2 de octubre de 2020 

viernes, 2 de 

octubre de 

2020 

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 viernes, 9 de octubre de 2020 

viernes, 9 de 

octubre de 

2020 

Aplicación del examen domingo, 18 de octubre de 2020 

domingo, 18 

de octubre de 

2020 

Solicitud de abono para otro examen por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito domingo, 18 de octubre de 2020 

lunes 9 de 

noviembre de 

2020 

Publicación de certificados de presentación del examen martes, 3 de noviembre de 2020 

martes, 3 de 

noviembre de 

2020 

Publicación de resultados individuales en página web sábado, 16 de enero de 2021 

sábado, 16 de 

enero de 2021 

Publicación de resultados institucionales Saber Pro y Saber TyT sábado, 13 de febrero de 2021 

sábado, 13 de 

febrero de 

2021 

Plazo para interponer reclamaciones contra resultados 

individuales 

Dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 

individuales, inclusive  

Plazo para interponer reclamaciones contra resultados 

institucionales 

Dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 

institucionales, inclusive  

 

 

 

 



 

 

TARIFAS: 

Población 

Tarifa ordinaria 

2020 

Tarifa ORD 

en SMDLV 2019 

Tarifa 

extraordinaria 

2020 

Tarifa 

EXTRAORD 

en SMDLV 2019 

Instituciones de educación superior públicas $ 84.000 3,0 $ 124.000 4,5 

Instituciones de educación superior privadas, 

rango I: valor de matrícula menor o igual a 

$1.063.000 

$ 84.000 3,0 $ 124.000 4,5 

Instituciones de educación superior privadas, 

rango II: valor de matrícula mayor a 

$1.063.000 

$ 110.500 4,0 $ 164.500 6,0 

Graduados $ 110.500 4,0 $ 164.500 6,0 

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

 

TARIFAS EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS: 

EXAMEN 

TARIFA 

EXTEMPORÁNEA 2020 TARIFA EN SMDLV 2019 

Saber Pro y TyT $ 247.000 8,9 

Saber Pro Exterior $ 965.500 35,0 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Teniendo en cuenta que el proceso de preinscripción consiste 
en la selección de competencias específicas para cada programa, y que la oferta de 
combinatorias para estas competencias corresponde al Núcleo Básico de Conocimiento SNIES 
de cada uno, se solicita acceder al siguiente enlace con el fin de verificar la oferta para cada 
programa. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1524357/Oferta+de+combinatorias+de+modulos+Saber+
Pro+2020.pdf/a162a85e-9268-d491-008f-b11bf14220e2?t=1590534284118 

El Núcleo Básico de Conocimiento asociado a cada programa puede consultarse en el siguiente 
enlace:  

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas 

Por favor remitir la información correspondiente a la selección de combinatorias para 
competencias específicas mediante oficio firmado por el Director de cada programa a la 
siguiente dirección de correo electrónico: ada-saberpro@udenar.edu.co 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1524357/Oferta+de+combinatorias+de+modulos+Saber+Pro+2020.pdf/a162a85e-9268-d491-008f-b11bf14220e2?t=1590534284118
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1524357/Oferta+de+combinatorias+de+modulos+Saber+Pro+2020.pdf/a162a85e-9268-d491-008f-b11bf14220e2?t=1590534284118
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas
mailto:ada-saberpro@udenar.edu.co


 

 

Una vez realizada la preinscripción de cada programa, desde Vicerrectoría Académica, se 
remitirá un correo electrónico confirmando el proceso, para que los encargados de las etapas 
siguientes puedan dar continuidad a la preinscripción de los estudiantes de cada programa y 
demás trámites indicados. 

Las solicitudes ante el ICFES, relacionadas con corrección de datos de los estudiantes inscritos, 
debidas a errores de digitación o mal ingreso de información al aplicativo PRISMA deberán ser 
radicadas por la persona encargada desde cada programa académico, por lo cual se ha 
programado una reunión de asesoría a través de la plataforma zoom para el día jueves 04 de 
junio a partir de las 03:00pm. El enlace de ingreso será enviado oportunamente a los diferentes 
correos institucionales de facultades y programas académicos.  

Todas las inquietudes relacionadas con las diferentes etapas para la presentación de las 
pruebas deben remitirse al correo electrónico ada-saberpro@udenar.edu.co 

Agradezco su atención y gestión. 
 

Cordialmente; 

 

MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI  

Vicerrectora Académica  

   
Proyectó: Diana Carolina Benavides ALM 

mailto:ada-saberpro@udenar.edu.co

