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Ahora aplicaremos el examen 

¡Tenemos una gran noticia 
para la comunidad educativa 

y para los estudiantes!

dos veces al año



Cronograma 
y Aplicación 

Primer Semestre



Aplicación Primer Semestre: Nacional y Exterior

En casa

La prueba se 
realizará en 
modalidad 
electrónica

En sitio

Si el estudiante 
cuenta con los 
requerimientos 

técnicos  mínimos

Si el estudiante NO 
cuenta con los 
requerimientos 

técnicos 



La oferta de módulos específicos se definió a partir de el análisis de los módulos con
mayor proporción de inscritos con respecto al total de inscritos de la prueba Saber Pro,
para garantizar una cantidad suficiente de respuestas por ítem que permitan hacer el
proceso de análisis y calificación bajo los estándares de calidad establecidos por el Icfes.

Por ejemplo, el 27% del total de inscritos a la prueba Saber Pro del 2019, presentó el
módulo de gestión financiera, siendo éste el módulo específico con mayor cantidad de
inscritos ese año



Aplicación 11 y 12 de junio:

Aplicación AM 
4 horas y 20 minutos

Genéricas

Prueba / módulo Preguntas 
cerradas

Comunicación escrita 1

Razonamiento cuantitativo 30

Lectura crítica 30

Competencias ciudadanas 30

Inglés 45

Cuestionario socioeconómico
17



Aplicación 11 y 12 de junio:

Aplicación PM
Hasta un máximo de 3 horas

Combinatorias de 
módulos 

específicos opcionales

NBC Prueba / módulo Preguntas 
cerradas

Educación

Enseñar 40

Evaluar 40

Formar 40

Derecho y afines

Comunicación jurídica 35

Gestión del conflicto 35

Investigación jurídica 35

Administración

Formulación, evaluación y gestión 

de proyectos
35

Gestión de organizaciones 40

Gestión financiera 40

Administración

Formulación, evaluación y gestión 

de proyectos
35

Gestión financiera 40



Aplicación

11 y 12 de junio

Pre registro de estudiantes y 

programas por parte de las IES: 

7 de febrero – 26 de febrero

Registro y recaudo ordinario 

28 de febrero- 19 de marzo

Registro y recaudo extraordinario

23 de marzo – 27 de marzo

Publicación de citaciones

27 de mayo
Publicación de 

certificados

25 de junio

Publicación de 

resultados

1 de octubre



¡Gracias!


