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MEMORANDO 

2-083 

Neiva, 18 de febrero de 2020 

PARA: 	Docentes y estudiantes, Sedes Garzón, La Plata y Pitalito 

DE: 	Vicerrectoría Académica 

ASUNTO: 	Información Talleres Saber Pro para las sedes 

Estimados estudiantes: 

En el marco del proyecto Fortalecimiento de las Competencias Genéricas Saber Pro, 
que tiene como objetivo mejorar los niveles de desempeño de los estudiantes y los 
índices de calidad de nuestra universidad, la Vicerrectoría Académica invita a los 
estudiantes con el 75% de los créditos académicos aprobados y próximos a presentar 
el examen Saber Pro, a inscribirse en los Seminarios — Taller en Competencias 
Genéricas, siendo esta una herramienta importante que les permitirá comprender la 
metodología aplicada en las pruebas. 
Se realizarán seis talleres entre el 7 de marzo y el 17 de mayo de 2020, con una 
intensidad de tres (3) horas cada uno. Estos talleres se desarrollarán en las sedes 
Garzón, La Plata y Pitalito los fines de semana. Por aprobación del Consejo Académico 
la asistencia será certificada como requisito para el registro de estudiantes ante el 
ICFES por parte de los Programas Académicos. 
Es de precisar que para la asistencia a estos encuentros los estudiantes contarán con 
permiso académico de Vicerrectoría Académica. 

Fechas a tener en cuenta: 

Inscripción a los Talleres 
Saber Pro. Plataforma 
USCO 
Desarrollo de Talleres 
Saber Pro. Sede. 

FECHA DE INICIO 

Miércoles 19 de febrero 

Domingo 08 de marzo de Domingo 24 de mayo de 
2020 	 2020 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Viernes 28 de febrero 

Pre 	inscripción 	de 
estudiantes por parte de las 
IES al.ICFES 

Lunes, 8 de Junio de 2020 Miércoles, 8 de Julio de 
2020 

ACTIVIDAD 

1,4  Ir 17% CONSTRUYAMOS 

_ 
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ARNIZO LLANOS 

US SURCOLOMBIANA 

ACREDIIA 	F 

ALTA CALIDAD 

Publicación de citaciones 
Viernes, 2 de Octubre de 
2020 

Viernes, 2 de Octubre de 
2020 

Aelicación del examen 
Domingo, 18 de Octubre de 
2020 

Domingo. 18 de Octubre de 
2020 

Es importante resaltar que el requisito para la asistencia a los talleres es el previo 
registro en los enlaces relacionados a continuación. 

Los invitamos a aprovechar esta oportunidad. 

Sede Garzón 
https://docs.google.com/forms/d/e/ISA1pQLSfCabf9K91mcRc9YytV3zhvL6V6Yb7Yi89iJUOSAM   
WTrzuKyg/viewform  

Sede La Plata 
https://docs.google.com/forms/d/15d10053ZpiGlixQ956eruPSKOaHOwfgQ8FEvoOnGbikjviewfor  
m?edit requested=true  

Sede Pitalito 
https://docs.google.com/forms/d/lrOJwX6hSmVF9s1W1M10folzIMpmLMiPFIV55PpvDuOciview  
form?edit requested=true  

Atentamente, 

Proyectó: Luz Adriana Pérez Álvarez 
Revisó: Magda Liliana Barrero Vásquez 

CONSTRUYAMOS 	 PAr) 	DESARROLLO Y EL BUEN VIVW 
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