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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRUEBAS SABER PRO 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Los estudiantes de las instituciones de educación superior (IES) deben ser evaluados en dos 
momentos de su proceso de formación, el primer al terminar los estudios de educación media y 
es decir, antes de entrar a ser parte de un programa académico de la educación superior y el 
segundo, antes de finalizar sus estudios universitarios, estas últimas reciben el nombre de 
pruebas saber Pro y son aplicadas por el Ministerio de Educación a través del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). 
 
Las pruebas Saber Pro se han diseñado para proveer una retroalimentación al ministerio de 
educación nacional, del desarrollo de habilidades y competencias generales por parte de las IES, 
en los estudiantes pertenecientes a los diferentes programas de educación superior, que hayan 
cursado más del 75% de los créditos académicos correspondientes a sus respectivos planes de 
estudio, por lo cual la presentación del examen se convierte en un requisito indispensable para 
la obtención del título de pregrado. 
 
Las pruebas evalúa en 40 minutos y por medio de 160 preguntas de selección múltiples con única 
respuesta, cinco habilidades o competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, 
competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. Esta última se evalúa por medio de una 
pregunta abierta en la que se debe desarrollar un texto de máximo dos páginas y proporcionar 
los argumentos necesarios para la defensa de la posición que asume ante el cuestionamiento 
establecido. Por otra parte, se evalúan en una segunda sesión que varía entre una hora y 30 
minutos a 4 horas y 30 minutos, dependiendo de la selección de módulos específicos que se 
hayan seleccionado por parte de los programas académicos e inscritos ante el ICFES al inicio de 
la convocatoria para ser aplicada a sus estudiantes. 
 
Por medio de este documento, se ofrece un plan de operación para los directores de programa y 
líderes de los procesos relacionados con la prueba aplicada por el ICFES, de los diferentes 
programas académicos y que permitan impulsar la mejora de los resultados obtenidos en el 
examen y la sensibilización de los estudiantes frente a la importancia de las pruebas Saber Pro. 
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CRONOGRAMA 
 
A partir de estén año 2022 los estudiantes que se encuentren próximos a terminar con sus 
estudios, contaran con dos fechas para la presentación de las pruebas Saber Pro. Las Pruebas 
permiten a las instituciones y de igual forma a los programas académicos, medir la calidad de la 
educación que brindan a los estudiantes, por esta razón, se seguirán impartiendo bajo las 
modalidad: electrónica en casa o en sitio de aplicación. A continuación se destacan las fechas 
importantes a tener en cuenta: 
 

EXAMEN SABER PRO PRIMER SEMESTRE 2022 
FECHA INICIO FECHA FIN ETAPA 
Lunes, 7 de febrero de 
2022 

Sábado, 26 de febrero de 
2022 

Pre inscripción de programas y 
estudiantes por parte de las IES 

Lunes, 28 de febrero de 
2022 

Sábado, 19 de marzo de 
2022 

Registro y recaudo ordinario 

Miércoles, 23 de marzo de 
2022 

Domingo, 27 de marzo de 
2022 

Registro y recaudo extraordinario 

Viernes, 27 de mayo de 
2022 

Viernes, 27 de mayo de 
2022 

Citación 

Sábado, 11 de junio de 
2022 

Domingo, 12 de junio de 
2022 

Aplicación 

Sábado, 25 de junio de 
2022 

Sábado, 25 de junio de 
2022 

Publicación de certificados de 
presentación del examen 

Sábado, 1 de octubre de 
2022 

Sábado, 1 de octubre de 
2022 

Publicación de resultados 
individuales en página web 

 
EXAMEN SABER PRO SEGUNDO SEMESTRE 2022 

FECHA INICIO FECHA FIN ETAPA 
Lunes, 13 de junio de 2022 Viernes, 1 de julio de 2022 Pre inscripción de programas y 

estudiantes por parte de las IES 
Martes, 5 de julio de 2022 Martes, 26 de julio de 2022 Registro y recaudo ordinario 
Jueves, 28 de julio de 2022 Lunes, 1 de agosto de 

2022 
Registro y recaudo extraordinario 

Sábado, 8 de octubre de 
2022 

Sábado, 8 de octubre de 
2022 

Citación 

Sábado, 22 de octubre de 
2022 

Domingo, 30 de octubre de 
2022 

Aplicación 

Sábado, 12 de noviembre 
de 2022 

Sábado, 12 de noviembre 
de 2022 

Publicación de certificados de 
presentación del examen 

Sábado, 18 de febrero de 
2023 

Sábado 18 de febrero de 
2023 

Publicación de resultados 
individuales en página web 
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PRE INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTUDIANTES POR PARTE DE LAS IES: 
 
Los programas académicos deben recopilar la información de los estudiantes que desean 
presentar la prueba y confirmar que cumplan con el 75% de créditos aprobados. El listado de 
estudiantes debe ser generada antes de finalizar el semestre en curso, debido a que las fechas 
de pre-registro son programadas por el Icfes en periodos intersemestrales. De igual forma, es 
importantes socializar a los estudiantes, que en ninguna circunstancia se inscriban de manera 
individual, ya que este tipo de registro no aplicaría como parte de la institución y no cuenta para 
cumplir el requisito a grados.  
 
Los estudiantes que cumplan con el porcentaje de créditos aprobados serán reportados ante el 
Icfes por parte de la institución a través de su correspondiente programa académico. 
 
En el siguiente link se encuentra la explicación del Icfes respecto a cómo realizar el proceso de 
pre-registro: https://www.youtube.com/watch?v=__TopZ0_bnY 
 
La información a recopilar es la siguiente: nombre completo, tipo de documento de identidad, 
número de documento, país de procedencia, correo electrónico, fecha de nacimiento, género y 
teléfono de contacto. Es importante ingresar bien los datos personales de cada estudiante, para 
evitar inconvenientes futuros. 
 
REGISTRO Y RECAUDO ORDINARIO: 
 
Una vez el estudiante se encuentra preinscrito por parte del programa académico, el Icfes enviará 
la información necesaria para el inicio de sesión en la plataforma Prisma, en ella, el estudiante 
realizará el proceso de registro. Los datos de acceso son enviados por medio de correo 
electrónico, a la dirección proporcionada por el estudiante al director de programa. Si el usuario 
y contraseña provisional, enviado por el Icfes no llega al estudiante, se recomienda verificar en el 
buzón de spam o correos no deseados del correo electrónico que fue registrado. 
 
El proceso de registro y recaudo es responsabilidad del estudiante, debido a que en esta etapa 
es obligatorio confirmar datos personales, datos de contacto, discapacidades, información 
académica e información socioeconómica. De igual forma, debe definir la modalidad en la cual 
desea presentar la prueba, ya sea en casa de forma virtual o desplazarse a las ubicaciones 
definidas por el Icfes, para presentar el examen de forma presencial. 
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Una vez el estudiante finalice el proceso de registro, se le permitirá visualizar las opciones para 
realizar el pago del examen, puede imprimir el recibo para pago en los bancos que defina el Icfes 
o de manera virtual por medio de PSE.  
 
Puede compartir el siguiente Link a los estudiantes, en el encontraran todos los pasos para 
realizar un exitoso registro: https://www.youtube.com/watch?v=OLubIZ8KfxM 
 
Si en el momento de realizar el proceso de registro se presenta algún problema, la secretaría 
académica se encuentra atenta para guiar el proceso de solución o servir de puente entre la 
institución y el Icfes. El correo de contacto es el siguiente: secre.academica@unipamplona.edu.co 
 
 
REGISTRO Y RECAUDO EXTRAORDINARIO: 
 
Las fechas establecidas por el Icfes son inmodificables, por tal motivo se establecen unos días 
de ampliación, para realizar el proceso de registro y recaudo. En las fechas extraordinarias el 
estudiante puede terminar la inscripción, con la observación de que se presenta un incremento 
en el pago de la misma. 
 
CITACIÓN: 
 
Las citaciones para la pruebas Saber Pro, son publicadas en la página del Icfes, 
https://www.icfes.gov.co, si el estudiante solicitó presentar las pruebas de manera virtual, el lugar 
de presentación será “en casa” y deberán estar pendiente en los siguientes días del correo 
electrónico registrado, debido a que antes de la prueba deben realizar el proceso de 
autenticación.  
 
APLICACIÓN: 

El estudiante debe presentarse únicamente con el documento de identificación, la citación y los 
demás implementos solicitados por el Icfes.  

La fecha de la citación la define directamente el Icfes, no hay injerencia alguna por parte de las 
universidades en ese proceso; si el estudiante presenta alguna eventualidad que le impide 
presentar el examen el día y hora señalado en la citación, debe escribir una PQRSD al Icfes 
informando la situación y solicitando se considere la reprogramación del examen. Siempre será 
el Icfes quien determine la viabilidad de su solicitud. 
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PUBLICACIÓN DE CERTIFICADOS DE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN: 
 
Es responsabilidad del estudiante verificar que sus datos personales, los relacionados con la 
universidad y los registrados en la plataforma del ICFES sean correctos. De esta información 
depende que no tenga problemas para generar el certificado de presentación del examen y que 
sea un documento válido para requisito de grado. 
 
 

ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

PRIMER CORTE: 
 

• Creación grupo de trabajo: Lideres de cada programa académico busquen integrar 
diferentes docentes que ofrezcan sus conocimientos en la preparación de los estudiantes 
en los módulos de saberes específicos seleccionados por cada programa al inicio de la 
convocatorio de las pruebas Saber Pro, si no seleccionaron pruebas específicas, los 
docentes pueden profundizar en las habilidades genéricas. 
 

• Análisis de los resultados: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las vigencias 
anteriores, se identifican los módulos genéricos y específicos en los cuales se presenta 
oportunidad de mejora y establecer las actividades que se pueden implementar dentro de 
las aulas de clases con el objetivo de afianzar los conocimientos. 

 
• Diseño de simulacros virtuales: Utilizando el sistema de simulacros virtuales que se 

encuentra en el campus D de la página institucional, se pueden programar ejercicios que 
permitan mejor las capacidades de los estudiantes en los diferente módulos genéricos y 
específicos. 
 

SEGUNDO CORTE: 
 

• Aplicación de Simulacros: En las fechas establecidas en el cronograma de trabajo, 
ejecutar las actividades de evaluación que permitan simular un ambiente con condiciones 
similares al momento de la prueba. 
 

• Compartir Experiencias: En reuniones con los estudiantes, socializar los casos de éxito 
de otros alumnos que puedan motivar y exponer como lograron buenos puntajes. 
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• Campañas de sensibilización: Explicando la importancia de cada uno de los módulos y 
la importancia de obtener buenos resultados a nivel personal y profesional, examen para 
la vida y el ejercicio profesional. 
 

• Capacitaciones institucionales: Transmitir la información a los estudiantes respecto a 
las fechas de las actividades programadas desde la Vicerrectoría Académica y motivarlos 
para asistir y participar activamente. 

 
TERCER CORTE: 
 

• Recolección de listado de Aspirantes: Teniendo en cuenta la dinámica de las 
convocatorias del Icfes, el proceso de pre inscripción establece fechas en el periodo 
intersemestral, es por ello que se requiere que los programas académicos, recopilen la 
información de los aspirantes a presentar la prueba, antes de finalizar el semestre.  

 


