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ACUERDO No.406 
18 de junio de 2019 

El CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, 

y. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en sesión de la fecha, fue presentado ante este organismo el 
Calendario para el Examen de las Pruebas Saber Pro, para los estudiantes de 
Pregrado que regirá para el periodo académico 2019-2. 

SEGUNDO: Que una vez analizadas por los asistentes una a una las fechas 
presentadas, se encontraron acordes y adecuadas para los procesos académicos y 
administrativos. 

En mérito a lo expuesto; 

ACUERDA: 

Artículo Único: Apruébese el Calendario para la presentación del Examen Pruebas 
Saber Pro, para los estudiantes de Pregrado, para el periodo académico 2019-2, que 
regirá a partir de la fecha, así: 

CALENDARIO EXAMEN SABERPRO 2019 

Tarifa Ordinaria: $105.000 

Actividad Fecha de Inicio Fecha Final 

Preregistro 

(por medio dei fink que se envía a ios 
estudiantes) 

18 de junio de 
2019 

28 de junio de 2019 

Recaudo 

11 de julio de 
2019 

19 de julio de 2019 

Registro 22 de julio de 
2019 

31 de julio de 2019 
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(Ei ICFES envía directamente ia clave al correo 
del estudiante y deben ingresar y completar el 
proceso de registro) 

Publicación de Citaciones 4 de octubre de 2019 

Aplicación dei examen 20 de octubre de 2019 

Publicación resultados individuales en 
página web 

18 de enero de 2020 

Publicación de resultados 
institucionales 

22 de febrero de 2020 

IMPORTANTE: Solo podrán presentar el examen SABERPRO 2019 quienes tengan el 
75% de los créditos aprobados de cada programa al momento del respectivo registro. 

Los estudiantes que se registren de manera individual, deben tener presente que no 
les servirá para cumplir el requisito de grados ya que no les entregan certificado de 
presentación de las pruebas y la Universidad no podrá hacerse responsable de los 
trámites ante el ICFES. 

CALENDARIO EXAMEN SABERPRO EN EL EXTERIOR 2019 

Tarifa Ordinaria: $400.000 

Actividad Fecha de inicio Fecha Final 

Preregistro 28 de mayo de 
2019 

10 de junio de 2019 

Publicación de la oferta definitiva de 
ciudades 

27 de junio de 
2019 

r de julio de 2019 

Recaudo 8 de julio de 
2019 

15 de julio de 2019 
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Registro 16 de julio de 
2019 

22 de julio de 2019 

Publicación de Primera versión de 
Citaciones 

31 de agosto de 2019 

Publicación de Versión Definitiva de 
Citaciones 

23 de septiembre de 2019 

Aplicación del examen 9 de octubre 
de 2019 

31 de octubre de 
2019 

Publicación resultados individuales en 
página web 

18 de enero de 2020 
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