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ACUERDO No.44- C 

11 de mayo de  2020 
 

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 2020 
  
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 2020, que regirá a partir de la fecha, así: 
 

PRUEBAS SABER PRO 2020 

Descripción de la Etapa  Fecha de Inicio  
Preinscripción de programas y 
estudiantes por parte de la IES 

Del 8 de junio al 30 de junio de 2020 

Registro y Recaudo Ordinario  Del 9 de julio al 24 de julio de 2020 
Registro y Recaudo Extraordinario  Del 4 de agosto al 10 de agosto de 

2020 
Publicación Citaciones  2 de octubre de 2020 
Aplicación de examen  18 de octubre de 2020 
Publicación certificados 
presentación del examen  

3 de noviembre de 2020 

Publicación resultados 
individuales en la página web  

16 de enero de 2021 

Publicación resultados 
institucionales en la página web  

13 de febrero de 2021 

TARIFA PARA RECAUDO ORDINARIO: $110.500 
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TARIFA PARA RECAUDO EXTRAORDINARIO: $164.500 

PRUEBAS SABER PRO EN EL EXTERIOR 2020 
Descripción de la Etapa  Fecha de Inicio  
Pre-registro estudiante por parte 
de la IES 

Del 7 de mayo al 22 de mayo de 
2020 

Publicación oferta definitiva de 
ciudades  

Del 2 al 8 de junio de 2020 

Registro y Recaudo Ordinarios  Del 10 de junio al 19 de junio  
Registro y Recaudo 
Extraordinarios  

Del 29 de junio al 9 de julio  

Publicación primeras citaciones  1º de agosto de 2020 
Reclamaciones de las primeras 
citaciones 

Del 3 al 5 de agosto de 2020 

Publicación Citaciones Definitivas  11 de septiembre de 2020 
Aplicación Primer examen (lectura 
crítica, razonamiento cuantitativo, 
competencias ciudadanas e 
Inglés) 

Del 1º al 27 de octubre de 2020 

Aplicación Segundo examen 
(Comunicación Escrita) 

Del 26 de octubre al 2 de noviembre 
de 2020 

Publicación certificados 
presentación del examen  

17 de noviembre de 2020 

Publicación resultados 
individuales en la página web  

23 de enero de 2021 

TARIFA PARA RECAUDO ORDINARIO: $420.000 
TARIFA PARA RECAUDO EXTRAORDINARIO: $643.500 

 
 
IMPORTANTE: Solo podrán presentar el examen SABERPRO 2020 
quienes tengan el 75% de los créditos aprobados de cada programa al 
momento del respectivo registro.  
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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. 
 
 

COMUNÌQUESE Y CÙMPLASE. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 


