
 
 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
 
Rionegro, 26 de marzo de 2019 
 
 
Cordial saludo. 
 
Me permito informarles las fechas establecidas por la Universidad Católica de Oriente, para el 
Recaudo y el Registro de los estudiantes que presentarán el Examen de Calidad de Educación 
Superior SABER PRO en este segundo semestre de 2019; la Universidad no se puede acoger a las 
fechas establecidas por el ICFES, en razón a los procedimientos internos que se deben adelantar 
antes del registro final del estudiante. 
 
Se le recomienda a la secretaria de las Facultades hacer extensiva lo más pronto posible esta 
información a los estudiantes. 

La Aplicación de SABER PRO programada para el segundo semestre está dirigida a estudiantes y 
egresados de programas de nivel Profesional, Técnico y Tecnológico. 

 
Fechas de aplicación del examen Saber Pro y Saber TyT - segundo semestre de 2019  
  
Resolución 000165 de febrero 21 de 2019, “Por la cual se establece el calendario 2019 de los 
exámenes que realiza el Icfes”, y se deroga la Resolución 000845 del 14 de diciembre de 2018 . 
 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Pre registro 
miércoles, 19 de 
junio de 2019 

viernes, 09 de 
agosto de 2019 

Registro ordinario 
Miércoles 24 de 
julio de 2019 

miércoles, 31 de 
julio de 2019 

Recaudo ordinario 
Sábado 01 de 
junio de 2019 

Sábado 06 de 
julio de 2019 

Solicitud ordinaria del cambio de municipio de 
presentación de la prueba, de corrección de datos y 
reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el 
registro 

sábado, 13 de 
julio de 2019 

lunes, 26 de 
agosto de 2019 

Publicación de citaciones 
viernes, 04 de 
octubre de 2019 

viernes, 04 de 
octubre de 2019 

Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de 
cambio, aclaración o corrección del municipio de 
aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre 
un municipio distinto al seleccionado por el usuario 
durante la etapa de registro 

viernes, 04 de 
octubre de 2019 

miércoles, 09 de 
octubre de 2019 



Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Aplicación del examen 
domingo, 20 de 
octubre de 2019 

domingo, 20 de 
octubre de 2019 

Publicación de resultados individuales en página web 
sábado, 18 de 
enero de 2020 

sábado, 18 de 
enero de 2020 

Publicación de resultados institucionales Saber Pro y 
Saber TyT 

sábado, 22 de 
febrero de 2020 

sábado, 22 de 
febrero de 2020 

Plazo para interponer reclamos contra resultados 
individuales 

Dentro de los dos (02) meses 
siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados individuales, 
inclusive 

Plazo para interponer reclamos contra resultados 
institucionales 

Dentro de los dos (02) meses 
siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados institucionales, 
inclusive 

  
 

 Población 

Tarifa 
ordinaria 

2019 

Tarifa 
ordinaria en 
SMDLV 2018  

Tarifa 
extraordinaria 

2019 

Tarifa 
extraordinaria en 

SMDLV 2018  

 
Instituciones de educación 
superior privadas, rango II: 
valor de matrícula mayor a 
$1,063,000 $ 105.000 4 $ 156.500 6 

 
 
Agradezco la colaboración,  
 
 
 
WOLFY LEANDRO RIOS BETANCUR 
Director Académico  
 
Copia: Tesorería, Comunicaciones, Coordinador de PRESEA, Departamento de Sistemas 
  



COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
 
Rionegro, 29 de marzo de 2019 
 
 
Cordial saludo. 
 
Me permito informarle las fechas establecidas por la Universidad Católica de Oriente, para el 
Recaudo y el Registro de los estudiantes que presentarán el Examen de Calidad de Educación 
Superior SABER PRO en el Exterior, en este segundo semestre de 2019; la Universidad no se puede 
acoger a las fechas establecidas por el ICFES, en razón a los procedimientos internos que se deben 
adelantar antes del registro final del estudiante. 
 
Se le recomienda a la secretaria del programa, hacer extensiva lo más pronto posible esta 
información a los estudiantes. 

La Aplicación de SABER PRO programada para el segundo semestre está dirigida a estudiantes y 
egresados de programas de nivel Profesional, Técnico y Tecnológico. 

Cronograma y tarifas prueba Saber Pro en el Exterior  

Descripción de la 
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Pre registro martes, 28 de mayo de 2019 
lunes, 17 de junio de 
2019 

Publicación de la oferta 
definitiva de ciudades jueves, 27 de junio de 2019 

lunes, 01 de julio de 
2019 

Registro ordinario Lunes 15 de julio de 2019 
Jueves 25 de julio de 
2019 

Recaudo ordinario Sábado 01 de junio de 2019 
sábado, 29 de junio de 
2019 

Publicación de primera 
versión de citaciones sábado, 31 de agosto de 2019 

sábado, 31 de agosto de 
2019 

Recepción de 
reclamaciones sobre datos 
de citaciones domingo, 01 de septiembre de 2019 

viernes, 06 de septiembre 
de 2019 

Publicación de la versión 
definitiva de citaciones lunes, 23 de septiembre de 2019 

lunes, 23 de septiembre 
de 2019 



Descripción de la 
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Aplicación del examen miércoles, 09 de octubre de 2019 
miércoles, 30 de octubre 
de 2019 

Publicación de resultados 
individuales en página 
web sábado, 18 de enero de 2020 

sábado, 18 de enero de 
2020 

Plazo para interponer 
reclamos sobre resultados 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados individuales, inclusive 

Tarifas del examen Saber Pro en el Exterior 2019 

Tarifa ordinaria 2019 
Tarifa ordinaria 
en SMDLV 2018 

Tarifa 
extraordinaria 

2019 
Tarifa extraordinaria 

en SMDLV 2018 

$400,000 15.4 $613,000 23.5 

 
Agradezco la colaboración,  
 
 
 
WOLFY LEANDRO RIOS BETANCUR 
Director Académico  
 
 
Copia: Tesorería, Comunicaciones, Departamento de Sistemas 
 

 
 
 


