
 

 

CIRCULAR No. 001 
 
 
Neiva, 07 de febrero de 2018 
  
DE: CONSEJO ACADEMICO 
 
PARA: ESTUDIANTES QUE PRESENTARÁN PRUEBAS SABER PRO EN 2018. 
           JEFATURAS DE PROGRAMA 
           COMITÉS DE CURRÍCULO DE PROGRAMA. 
           PROFESORADO DE HORA CÁTEDRA, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO 
           Universidad Surcolombiana 
  
 
Asunto: Información Talleres previos a Examen SABER PRO 2018 
 
Cordial Saludo. 
 

Teniendo en cuenta las implicaciones que tienen los resultados de las pruebas Saber Pro, sobre: los 
procesos de Acreditación de Alta Calidad de los Programas, la Acreditación Institucional, el Índice de 
Competitividad del Departamento del Huila, las oportunidades laborales y de becas para los y las 
estudiantes y en el futuro cercano para el proceso de grado;  el Consejo Académico como consta en el 
acta 024 de 2017, decidió por unanimidad que para el año 2018 quienes deseen aplicar el Examen Saber 
Pro 2018 que realiza el Gobierno Nacional, deberán participar de los talleres en las cinco Competencias 
Genéricas (Lectura Crítica, Comunicación Escritura, Razonamiento Cuantitativo, Inglés y Competencias 
Ciudadanas), que lidera la Vicerrectoría Académica en el marco del proyecto Fortalecimiento de las 
Competencias Genéricas Saber Pro. 
 
Por lo anterior, cada estudiante participará en cinco (5) talleres, de tres (3) horas cada uno durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2018; en jornadas diurnas y/o nocturnas para los y las estudiantes de 
las sedes de Neiva. El sábado se programarán talleres en la sede de Neiva, para los estudiantes que no 
puedan asistir a los talleres ofrecidos durante la semana al igual que para los y las estudiantes de las 
sedes de Pitalito, Garzón y la Plata. Adicional a ello, cada Programa Académico establecerá desde los 
comités de currículo, estrategias para cualificar a sus estudiantes en el componente específico del 
examen Saber Pro y que serán desarrolladas posterior a los talleres liderados por la Vicerrectoría 
Académica. 
 
 
 



 

 

 
Los talleres permitirán a los y las estudiantes, comprender la metodología aplicada en el examen Saber 
Pro. Las temáticas a desarrollar durante las capacitaciones serán las siguientes: 
 

• Introducción a la prueba 

• Metodología del examen 

• Talleres prácticos 

• Técnicas y estrategias para el análisis y respuestas a los ítems. 
 
 
Por último, es de señalar que el Consejo Académico además aprobó que: 
 

1. La asistencia a los talleres contará con permiso académico para los y las estudiantes, que deberá 
ser acatado por docentes de hora cátedra, de medio tiempo y de tiempo completo. 
 

2. En el caso en que un taller coincida con una clase, el profesor o profesora deberá acompañar a 
los y las estudiantes durante el desarrollo de este, de acuerdo con la duración de la clase y no 
necesariamente del taller. 

 
3. Cada programa designará un docente que dinamice la participación de los y las estudiantes en 

los talleres. 
 

4. La participación en los talleres será certificada por la Vicerrectoría Académica. Esta certificación 
será requisito para el estudiante al momento de solicitar a su Programa Académico el trámite de 
registro ante el ICFES. En ningún caso, la Universidad Surcolombiana habilitará en su nombre, 
la participación en el Examen Saber Pro a estudiantes que no hayan participado de los talleres. 

 
Para el proceso de inscripción y escogencia de horarios para la formación, los y las estudiantes deben 
registrarse entre el 6 y el 28 de febrero de 2018 en el siguiente enlace:  
 
https://goo.gl/forms/lMaVVWCvtd8X7gp42 

 

https://goo.gl/forms/lMaVVWCvtd8X7gp42

