
 
 

 

 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA DE ESTADO: SABER PRO 

 

 

 

 

 

 
¿Qué es la prueba SABER-PRO? 

 

El examen de Estado de calidad de la educación superior, SABER PRO (antes 

ECAES) es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de 

la educación superior en Colombia. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un 

conjunto de instrumentos que el Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del 

servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. Se puede ampliar esta 

información en la página web de Icfes (http://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro) 

 

¿Quiénes pueden presentar este examen?  

 

Este examen es obligatorio como requisito adicional de grado y se aplica a todos los 

estudiantes de programas de pregrado (niveles Técnico, Tecnológico y Profesional) 

que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa 

correspondiente. 

 

¿Existe alguna reglamentación que la sustente?  

 

Estas pruebas están reglamentadas por los Decretos 3963 y 4216 de 2009 del 

Ministerio de Educación Nacional y la Resolución 187 de 2013  del ICFES, acogiendo 

lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 2009. Con el fin de dar cumplimiento a 

estas normas, el ICFES adelantó una serie de transformaciones a los exámenes de 

estado de calidad de la educación superior SABER PRO dando una estructura 

modular a la prueba. 

 

¿Qué evalúan? 

 

Los módulos de evaluación se centran en competencias consideradas fundamentales 

para los futuros egresados. Algunos módulos evalúan competencias genéricas que 

deben desarrollar todos los estudiantes, independiente del programa de formación.  

 

Apreciado Estudiante de Ingeniería Biotecnológica 
 

Lo invitamos a seguir las indicaciones dadas por la Institución, lo cual 
garantizará el desarrollo exitoso del proceso para la aplicación del Examen 

Saber Pro. 
 

http://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro


 
 

 

El examen Saber Pro cuenta con una sesión, obligatoria para todos los que presentan 

el examen, que se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas: 

 

• Lectura crítica 

• Razonamiento cuantitativo 

• Competencias ciudadanas 

• Comunicación escrita 

• Inglés 

 

El tiempo máximo de la primera sesión es de 4 horas y 40 minutos para un total de 

151 preguntas. La estructura de aplicación se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

SESION 

 

MODULO 

PREGUNTAS POR 

MODULO 

TIEMPO MAXIMO 

POR SESION 

 

 

Primera sesión: 

Competencias 

genéricas 

Lectura crítica 35 

 

 

 

4 h y 40 m. Razonamiento 

cuantitativo 

35 

Competencias 

ciudadanas 

35 

Comunicación escrita 1 

Inglés 45 

Segunda Sesión: 

Competencias 

específicas 

 

* Para conocer los ejemplos de preguntas de para la prueba ingrese a la página del ICFES 
http://www.icfes.gov.co, pestaña correspondiente a la prueba SABER PRO, Instructivo, Cuadernillos 
de práctica. http://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro#Instructivo 

 

Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos 

específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su 

área de formación profesional (ICFES, 2019). 

 

Cabe aclarar que los módulos específicos están dirigidos únicamente a estudiantes 

que presentan por primera vez el examen y que son inscritos directamente por su IES. 

Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el 

http://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro#Instructivo


 
 

 

ICFES, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas 

combinatorias pueden contener entre uno y tres módulos específicos).  

 

Todos los módulos, tanto los genéricos como los específicos, evalúan competencias, 

entendidas como las habilidades necesarias para aplicar de manera flexible los 

conocimientos en diferentes contextos. En este sentido, enfrentarse a este examen no 

implica solamente conocer conceptos o datos, si no que implica saber cómo emplear 

dichos conceptos para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

 

Puede conocer ejemplos de preguntas explicados y acceder a cuadernillos de práctica 

de los módulos de Saber Pro, en la página web del ICFES. 

 

Inscripciones: Las inscripciones a TODAS las pruebas se hacen en línea por la 
Universidad, a través del portal  del Icfes.  

 

 

SABER PRO - SEGUNDO SEMESTRE 2019 

 

Actividad Fecha 

Registro y recaudo ordinario. Del 11 de julio de 2019 al 31 de julio. 

Registro y recaudo extraordinario Del 06 de agosto de 2019 al 17 de agosto.  

Aplicación Domingo 20 de Octubre de 2019 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-379355.html?_noredirect=1 

 

SABER PRO EN EL EXTERIOR 

 

Actividad Fecha 

Registro y recaudo ordinario. Del 06 de julio de 2019 al 26 de julio. 

Registro y recaudo extraordinario Del 01 de agosto de 2019 al 16 de agosto. 

Aplicación Domingo 9 de Octubre de 2019 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-379355.html?_noredirect=1 

http://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro#http://www.icfes.gov.co/web/guest/saber-pro 
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Costo: Según Resolución 713 DE 2018. INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

 
TARIFAS EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: SABER PRO 
 

POBLACIÓN TARIFA 
ORDINARIA 

2019 

TARIFA 
ORDINARIA 
EN SMDLV 

2018 

TARIFA 
EXTRAORDINARIA 

2019 

TARIFA 
EXTRAORDINARIA 

EN SMDLV 2018 

Instituciones 
de educación 
superior 
públicas 

$ 80.000 0.31 $ 118.000 

 

4.5 

Saber Pro 
Exterior 

$ 400.000 15.4 $ 613.000 

 

23.5 

Fuente: Resolución 713 DE 2018.  http://www.icfes.gov.co/web/guest/resoluciones 
http://www2.icfes.gov.co/item/2527-icfes-informa-fechas-de-aplicacion-y-tarifas-de-pruebas-saber-para-2019 

 
 

Contacto: Cualquier duda o inquietud comunicarse con el centro de atención al 
ciudadano al teléfono en Bogotá (1) 4841410 o 4841460 o a la línea nacional para el resto 
del país 018000-519535. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para presentar el examen 
Ver infogramas anexos 
  
Para evitar dificultades el día de la presentación del examen, debes tener en cuenta lo siguiente: 
• Lleva lápiz, borrador y tajalápiz. 
• Verifica la citación para confirmar el sitio del examen. 
• Lleva contigo un documento de identidad válido (cédula de ciudadanía, contraseña, cédula 

de extranjería o pasaporte vigente), si eres menor de edad la tarjeta de identidad. En caso 
de pérdida del documento vigente, debes llevar el documento que acredite denuncio hecho 
ante la policía. 

• Calcula cuánto te demoras desde tu casa al lugar de la prueba para llegar a tiempo. 
• Preséntate a la hora indicada, de lo contrario no será permitido el ingreso. 
• El ingreso de celulares o equipos electrónicos es permitido siempre y cuando no sean 

usados durante la prueba. 
• No se permite el ingreso de papeles y armas. 
  
En el aula: 
• Debes estar muy atento a las indicaciones del instructor para cada sesión del examen y en 

caso de tener alguna duda preguntar. 
• Cualquier intento de copia, sustracción de material del examen, suplantación de persona o 

infracción del reglamento puede ser motivo para anular el examen (ICFES, 2019). 



 
 

 

Infograma. Prueba Saber Pro 

 Fuente: http://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-del-examen-saber-pro#http://www.icfes.gov.co/web/guest/saber-pro 
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