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CRITERIOS DE EXONERACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIOS 

PRUEBAS SABER PRO 2020 
 

AVISO  
 

La Decanatura de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se permite 
informar a los estudiantes y egresados no graduados interesados del Programa de 

Derecho:  
 

Que de acuerdo con los lineamientos establecidos por el artículo quinto del Acuerdo 01 de 
2020 y con la instrucciones generadas por la Rectoría Nacional de la Universidad Libre, se 
definen los criterios de exoneración para evaluaciones preparatorias para el programa de 
Derecho, como requisito de grado, con el percentil igual o superior al 75% obtenido en el 
resultado de las pruebas genéricas en el resultado de estudiantes a nivel Nacional  para la 
prueba presentada en el año 2020 exclusivamente, en virtud a la no presentación de 
competencias específicas en dicha prueba.  
 
En virtud de lo anterior y de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de Estado 
practicada entre el 28 de noviembre al 06 de diciembre de 2020 de forma virtual y los 
cuales ya fueron notificados a quienes aplicaron a las mismas, se realizará la revisión 
individual de resultados de la prueba, aplicando los criterios definidos por la Rectoría 
Nacional para verificar el cumplimiento del requisito para ser acreedores de la prerrogativa 
reglamentaria, y ser objeto de exoneración de exámenes preparatorios como requisito para 
optar al título de Abogada(o).  
 
Para dar celeridad al proceso y en aras de generar la efectiva información a nuestros 
egresados no graduados y estudiantes interesados, la Secretaría Académica de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, recibirá las solicitudes individuales de revisión de 
resultados de Pruebas Saber Pro 2020, con el fin de ser presentadas ante el Comité de 
Unidad Académica para su respectiva verificación con el fin de obtener el beneficio de 
exoneración de exámenes preparatorios para el programa de Derecho.  
 
Cada solicitud, deberá ser acompañada de copia de los resultados obtenidos en la prueba, 
directamente descargada del sitio oficial del ICFES. Quienes, a la fecha del presente 
comunicado, ya han realizado la solicitud, no deben volver a realizarla.  
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El proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:    
 

Recepción de Solicitudes Del 06 de abril al 09 de 
abril de 2021 

Revisión de Resultados – Verificación ICFES Del 12 al 22 de abril de 
2021 

Entrega de Listados a Decanatura Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales 

 26 de abril de 2021 

Comité de Unidad Académica – Sesión Extraordinaria  27 de abril de 2021  
Notificaciones Estudiantes  28 de abril de 2021 
Reclamaciones  30 de abril de 2021 
Respuestas Reclamaciones 14 de mayo de 2021 

 
Las solicitudes se recibirán UNICAMENTE a través del correo electrónico: 
secretaria.academica.centro.pei@unilibre.edu.co adjuntando los resultados completos de 
la Prueba Saber Pro expedida por el ICFES en formato PDF.  
 
Pereira, seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021),  
 
 
 
 
 
 
 
 

Luisa Fernanda Hurtado Castrillón 
Decana 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
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