
 

 

CIRCULAR 004 
SUSPENSIÓN FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DEL EXAMEN DE ESTADO ICFES SABER PRO Y TYT SEGUNDO 
SEMESTRE  2020 

San Juan de Pasto, 08 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: Información suspensión fechas de preinscripción, inscripción ordinaria y 
extraordinaria del examen de estado ICFES SABER PRO Y TyT segundo semestre 2020 
 

El ICFES mediante Resolución N° 00276 de 05 de junio de 2020 informa a cerca de la 
suspensión de las fechas de preinscripción, inscripción ordinaria y extraordinaria al examen de 
Estado Icfes Saber Pro y TyT segundo semestre y menciona la adopción de otras disposiciones. 

A continuación, se detallan los cambios establecidos en el cronograma inicial publicado por el 
ICFES para la 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 Por definir Por definir 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las IES Por definir Por definir 

Registro ordinario Por definir Por definir 

Recaudo ordinario Por definir Por definir 

Registro extraordinario Por definir Por definir 

Recaudo extraordinario Por definir Por definir 

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 Por definir Por definir 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando se hubiere pagado un mayor valor al que le 

correspondía Por definir Por definir 

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 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: La información correspondiente a la selección de 
combinatorias específicas recepcionadas hasta el momento serán archivadas por la Asesoría 
de Desarrollo Académico para ser tramitadas en el momento en que el ICFES habilite el sistema 
de ingreso de la información, de acuerdo a sus nuevas disposiciones. Se adjunta copia de 
RESOLUCIÓN No. 000276 DEL 05 DE JUNIO DE 2020.  

Las inquietudes referentes a estas pruebas pueden remitirse a la dirección de 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

