
 

 
ACUERDDO No.234 
19 de abril de 2021 

 
Calendario pruebas Saber Pro y Saber Pro en el exterior para el 2021. 

 
EL CONSEJO ACADÈMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÒNOMA 

LATINOAMERICANA –UNAULA-, en ejercicio de sus de sus atribuciones 
legales, estatutarias  y reglamentarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO. Que el examen de Estado Saber Pro es un requisito de grado para 
evaluar la calidad de la educación superior y lo presentan las personas de carreras 
profesionales que hayan cursado y aprobado más del 75% del programa 
académico.  
 
SEGUNDO. Que en esta oportunidad, las personas tendrán la posibilidad de 
presentar la prueba electrónica en sitio o en casa. Además, este examen se ofrece 
también de manera electrónica a quienes estén fuera del país por diferentes 
razones al momento de presentar la prueba, denominada Saber Pro Exterior. 
 
TERCERO. Que las principales fechas a tener en cuenta para quienes deben 
someterse a la evaluación de pruebas Saber Pro, se determinarán más adelante. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA. 
 
Artículo 1º. Fijar el calendario a tenerse en cuenta para las pruebas Saber Pro 
2021, desde la pre inscripción hasta la publicación definitiva de resultados 
institucionales.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL 
Pre inscripción de estudiantes a la 
IES (por el link que se enviará desde la 
facultad y publicará en la página web de la 
Institución) 

Martes, 25 de mayo 
de 2021 

Martes, 15 de junio 
de 2021 

Registro y Recaudo ordinario  Miércoles, 30 de 
junio de 2021 

Miércoles, 14 de julio 
de 2021 

Registro y Recaudo extraordinario Lunes, 26 de julio de 
2021 

Lunes, 2 de agosto 
de 2021 

Publicación de citaciones Viernes, 8 de 
octubre de 2021 

Viernes, 8 de octubre 
de 2021 

Aplicación Sábado, 23 de 
octubre de 2021 

Domingo, 31 de 
octubre de 2021 



 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL 
Publicación de certificados de 
presentación del examen 

Sábado 13 de 
noviembre de 2021 

Sábado 13 de 
noviembre de 2021 

Publicación de resultados individuales 
en página web 

Sábado 29 de enero 
de 2022 

Sábado 29 de enero 
de 2022 

Primera publicación de resultados 
institucionales Saber Pro y TyT 

sábado, 5 de marzo 
de 2022 

sábado, 5 de marzo 
de 2022 

Publicación definitiva de resultados 
institucionales Saber Pro y TyT* 

Sábado, 02 de abril 
de 2022 

Sábado, 02 de abril 
de 2022 

 
 

PUBLÌQUESE. 
 
 
 

 
 
 
JOSÈ RODRIGO FLÒREZ RUIZ              STEVEN SALDARRIAGA ECHEVERRY 
               Rector                                               Director Admisiones y Registro                                         
    
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO MEJÌA ÀLVAREZ 
Secretario General 


