
¿Qué es? 

El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro, es un instrumento 
estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia.

Todos los estudiantes de último año de todos los programas académicos de universidades 
públicas y privadas de Colombia deben presentar las pruebas Saber Pro 2017, que evalúan 

competencias consideradas fundamentales para los futuros egresados.
Presentar esta prueba ES REQUISITO PARA QUE PUEDAN OBTENER SU TÍTULO ACADÉMICO.

 

¿Para qué sirve?

 Para ubicarte como un egresado de buen perfil al optar en las ofertas laborales. 
 Un buen resultado en la prueba, es una muy buena carta de presentación si 

quieres seguir estudiando. 
 Para acceder a becas de cooperación internacional y de intercambio, como las 

que ofrece el ICETEX.

¿Qué se evalúa?

Van a evaluar dos tipos de competencias: 
Genéricas: o aquellas que deben desarrollar los estudiantes de cualquier programa de educación 

superior, independientemente del programa cursado como: escritura, inglés, lectura crítica, 
razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas.

Específicas: aquellas que son comunes a grupos de programas académicos, van de acuerdo al 
área de formación de su programa.

 
 

- Citación a la prueba: 20 de octubre de 2017
- Aplicación del examen: Domingo 29 de octubre de 2017

- Publicación de resultados Individuales en la web del ICFES: 24 de febrero de 2018
- Publicación de resultados en la web del ICFES: 31 de marzo de 2018

Fechas claves a tener en cuenta:

El Experto encargado del Taller será el doctor Antonio Roveda Hoyos, Comunicador Social – Periodista, 
Doctor en Ciencias de la Comunicación. Par Académico de la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Asesoramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES y del Consejo Nacional de Acreditación 
CNA para los programas de pregrado y postgrado y asesor en Educación Superior del MEN. Par evaluador 
de proyectos para COLCIENCIAS y Director Académico para la Prueba Saber PRO- ICFES, AFACOM.

Con el fin de ayudarte a prepararte para la prueba, SABER PRO,  se dictará  un seminario taller de 
obligatoria asistencia para todos los estudiantes que deben presentar el examen, así:

¿Quieres saber más, sobre cómo prepararte?

Buena capacidad lectora. Son pruebas extensas y una buena comprensión de lectura permite 
la extracción de ideas y la retentiva.
No hay que intentar aprender de memoria, es más importante tener ideas generales muy 
claras sobre su área de conocimiento y con base en ellas, enfrentar los textos y preguntas. 
“muchos conocimientos” no garantizan un buen resultado. Lo que más cuenta es el 
razonamiento lógico y analítico: es posible que no se conozca la respuesta, pero si se 
descarta correctamente, se usa la lógica y se analiza la información de la pregunta, se puede 
deducir la respuesta correcta.  
Si luego de un par de minutos no se tiene la respuesta, pase a la siguiente pregunta y al final 
vuelva a las pendientes. 
Recuerde que casi siempre la respuesta está dentro de la misma pregunta si uno sabe leer 
bien.

Claves de éxito 

Campus el Bosque Popular, martes 17 de octubre desde las 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Auditorio de la Facultad de Ingeniería.

Campus La Candelaria, miércoles  18 de octubre desde las 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Paraninfo Benjamín Herrera
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