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1. OBJETIVO 

Organizar actividades académico – administrativas que conduzcan al mejoramiento de los niveles de desempeño en las pruebas Saber Pro, 
relacionadas con  procesos de formación para estudiantes en los módulos de competencias genéricas;  y para docentes sobre el uso pe-
dagógico de resultados en la elaboración de planes de mejoramiento. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción de información sobre fechas de presentación de las pruebas SABER PRO, continúa con los talleres de fortalecimiento 
en competencias genéricas por programa y termina con el análisis y socialización de resultados a través de talleres para docentes. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Vicerrectoría Académica, Dirección General de Currículo, Jefes de Programa y Coordinadores de pruebas SABER PRO de cada Programa. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

PRUEBAS SABER PRO: Es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la Educación Superior, que evalúa 
entre otras, las competencias de los estudiantes que están próximos a culminar los distintos Programas de pregrado, en la medida en que 
éstas puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecua-
do desempeño profesional o académico independientemente del programa que hayan cursado. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

 

1. 
Recepción infor-
mación ICFES. 

Se recibe del ICFES la información sobre las fechas 
de presentación de las pruebas SABER PRO y tipo 
de prueba. 

Secretaria Di-
rección General 
de Currículo. 

e-mail documento 
informativo. 

 
2. 

Consulta informa-
ción ICFES. 

Se consulta en la página web del ICFES el crono-
grama y tarifas para la prueba SABER PRO y TYT 
(Técnicos y Tecnológicos). Este cronograma es en-
viado a los programas académicos. Se envía un link 
a cada programa para que seleccionen las combina-
torias de módulos que corresponden a cada uno. 

Director Direc-
ción General de 
Currículo. 
Secretaria Di-
rección General 
de Currículo. 

Comunicación ofi-
cial o por correo 
electrónico a los 
programas. 

 
3. 

Selección de 
combinatorias de 
módulos. 

Cada programa ingresa al link establecido por el IC-
FES para revisar el listado de combinatorias de 
módulos e informar a la Dirección de Currículo para 
el pre-registro 

Jefes de Pro-
grama.  
Secretarias de 
Programa. 

Comunicación ofi-
cial por correo 
electrónico a la Di-
rección de 
Currículo. 

 

4. 
Pre- Registro. Ingreso al portal del ICFES INTERACTIVO y se reali-

za el pre-registro de las combinatorias de módulos 
seleccionadas por cada programa. 

Secretaria Di-
rección General 
de Currículo. 

Impresión de pan-
tallazo. 

 
 

5. 

Difusión informa-
ción estudiantes 

Mediante carteleras Institucionales, sitio web Institu-
cional, mediante consejerías académicas, y atención 
personalizada, se informa al estudiante lo referente 
al cronograma de fechas y tarifas para la presenta-
ción de las pruebas. 

Jefe de Progra-
ma. 

Registro de publi-
cación, notifica-
ción e- mail lista-
dos. 

 

 
6. 

Inscripción estu-
diantes. 

Se efectúa la inscripción de los estudiantes que tie-
nen previsto presentar las pruebas por parte de los 
Jefes de Programa a través de la página web del 
ICFES. Una vez efectuada la inscripción de todos los 
estudiantes, la página expide el recibo de pago, con 

Jefe de Pro-
grama.  
Secretarias de 
Programa. 

Recibo de pago. 
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dos opciones: grupal o unitaria. 

 

 

 

7. 

Recaudo y 
consignación. 

Si el programa genera recibo de pago grupal, cada 
secretaria o docente designado por el Jefe de Pro-
grama, recauda el valor correspondiente con cada 
estudiante. 
Si se opta por recibo de pago unitario, cada estu-
diante cancela el valor directamente en banco, a 
través de su programa académico, para ello, se le 
entrega a cada estudiante el número de referencia 
del recibo y una vez cancelado debe entregarlo al 
Programa. 

Coordinador de 
prueba SABER 
PRO. 

Recibo de pago. 

 
8. 

Registro de 
estudiantes. 

Cada estudiante realiza el registro directamente en 
la página web del ICFES, de acuerdo a usuario y 
contraseña remitido a su correo electrónico por parte 
del aplicativo PRISMA. 

Estudiante. Certificado de re-
gistro al correo 
electrónico de ca-
da estudiante. 

 
9. 

Talleres de 
fortalecimiento 

Se organizan los talleres de fortalecimiento de com-
petencias genéricas por programas, de acuerdo al 
número de estudiantes registrados para la presenta-
ción de la prueba. 

Coordinador 
Proyecto Saber 
Pro. 
Vicerrectoría 
Académica. 

Comunicación ofi-
cial por correo 
electrónico a los 
programas y de-
canaturas. 

 

 

 

10. 

Desarrollo de la 
programación. 

En las fechas establecidas y de acuerdo a las com-
petencias a evaluar, se desarrollan las actividades 
de preparación previstas en la programación (talle-
res, seminarios, conferencias, simulacros). Desarro-
llo de un taller por cada competencia genérica eva-
luada en el examen Saber Pro. 

Equipo de forta-
lecimiento en 
competencias 
genéricas de la 
Vicerrectoría 
Académica,  
Docentes de-
signados y Jefe 
de Pro- grama. 

Programación de 
actividades y do-
cumentos anexos-
soportes.  
Listados de asis-
tencia y evidencia 
fotográfica e in-
forme final de for-
talecimiento de 
competencias 
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genéricas. 

 
11. 

Generar reporte de 
resultados de 
pruebas SABER 
PRO. 

Se ingresa al sistema ICFES para generar el reporte 
de los resultados de los estudiantes que presentaron 
la prueba SABER PRO y TYT 

Jefe de Pro-
grama, Secreta-
ria Direc- ción 
de Currículo 

Reporte sis-
tema ICFES 

 

 

12. 

Presentación de re-
sultados 

Presentación y socialización  de los resultados obte-
nidos por los estudiantes en las Competencias 
Genéricas, en reunión con decanos, jefes de pro-
grama y docentes. Talleres de uso pedagógico de 
resultados, análisis comparativos de avances en ni-
veles de desempeño, identificación de fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento por competencias y 
componentes evaluados. 

Equipo proyec-
to fortaleci-
miento Vice-
rrectoría Aca-
demica. 
Decanos. 
Jefes de pro- 
grama y docen-
tes. 

Acta de presenta-
ción de resultados. 

 
13. 

Análisis de 
resultados. 

Se procede a evaluar y analizar los resultados de la 
prueba SABER PRO y TYT, estableciendo las ac-
ciones correctivas     y     preventivas     necesarias     
para     el mejoramiento de la calidad académica de 
los Programas. 

Consejo de 
Pro- grama y 
Comité curricu-
lar de Progra-
ma. 

Documento ajus-
tes curriculares 
MI-FOR-FO-34 
MICRODISEÑO 
CURRICULAR y 
Actas 

 

 

14. 

Archivo documen-
tación. 

Se organizan y adjuntan los documentos surgidos 
en desarrollo del presente procedimiento en la pre-
paración, evaluación y resultados de las pruebas del 
respectivo periodo. 

Secretaria de 
cada programa 
académico, se-
cretaria Direc-
ción General de 
Currículo. 

Carpeta – archivo 
preparación, eva-
luación y resulta-
dos en medio 
magnético de las 
pruebas del res-
pectivo periodo. 

 
 

7. OBSERVACIONES: 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

2 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

3 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

4 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Actualización documentos 

5 Formato EV-CAL-FO-17 Agosto 18 de 2017 Actualización procedimiento 

6 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 15 de 2019 Actualización procedimiento 
 

ELABORO REVISO APROBO 

YIBI SALAZAR PARRA 
Vicerrectora Académico  

FELIX PINZON ROJAS 
Asesor SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 
Coordinador SGC 

 


