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Seccional Pereira 

CIRCULAR 

 

ASUNTO:     REANUDACIÓN Y ESTIPULACIÓN DE TERMINOS 

PRUEBAS SABER PRO 

 

como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, el Gobierno nacional 

declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción de emergencia 

económica, social y ambiental, hechos de fuerza mayor que obligaron al ICFES a 

reprogramar o suspender algunos de los exámenes de Estado programados para el 

año 2020.  

Que, en consideración al incremento de casos COVID-19 que se registran a nivel 

mundial, es necesario emitir medidas encaminadas a mitigar el contagio y 

garantizar la salud y vida de los examinandos, por tal razón, el ICFES mediante 

resolución número 000299 del 10 de julio del presente año adecuo el examen 

Saber Pro y TyT exterior, en modalidad virtual. 

Así mismo, se consideró necesario establecer el nuevo cronograma de los 

exámenes mencionados. Lo anterior con el fin que los actores involucrados tengan 

la información que permita avanzar en las actividades requeridas para la 

realización de las pruebas SaberPro 2020. 
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En consecuencia, La Universidad Libre seccional Pereira informa a los 

estudiantes las modificaciones para la realización de las pruebas SaberPro con 

ocasión a la pandemia por COVID- 19 y en concordancia con las estipulaciones 

emitidas por el ICFES en la resolución número 000299 DEL 10 DE JULIO DE 

2020.  

Las modificaciones pruebas Saber Pro serán las siguientes: 

 

1. Mediante resolución N.º 000299 DEL 10 DE JULIO DE 2020. Por la cual 

se fija el cronograma de unos exámenes de Estado y se modifica la 

Resolución N.º 888 de 2019, modificada por las Resoluciones N.º 196, 

210, 233, 258 y 291 de 2020, se establece las pruebas SaberPro-2020 – 

02 bajo modalidad virtual.  

 

2. El artículo 2. De la resolución número 000299 del 10 de julio de 2020 

emitida por el ICFES Habilitación la modalidad virtual del examen 

SaberPro, TyT y Pre Saber bajo los siguientes parameros:  

 

“(…) el examen se podrá presentar en la residencia del examinando 

o en el lugar privado que este indique. De manera excepcional, el 

examen se presentará en un sitio de aplicación señalado por el Icfes.  
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Los examinandos inscritos al examen declararán al Icfes si cuentan 

con las herramientas que cumplan con las condiciones tecnológicas 

y estándares técnicos requeridos para presentar el examen en su 

residencia o en el lugar privado que indiquen. La comunicación se 

realizará durante la etapa señalada en el cronograma y a través del 

medio que señale la entidad. Los examinandos presentarán el 

examen en fecha y sitio de aplicación señalado por el Icfes en alguno 

de los siguientes eventos: (i) si no manifiestan al Icfes, durante la 

etapa correspondiente, que tienen las herramientas tecnológicas 

necesarias para presentar el examen; (ii) si de la manifestación se 

concluye que no tienen las herramientas con las condiciones 

tecnológicas y estándares técnicos requeridos; y, (iii) por alguna 

otra razón excepcional que llegare a definir el Icfes, de manera 

previa y con base en el procedimiento definido.” 

 

3. El examen solo se podrá presentar en la residencia del examinando o en 

otro lugar privado. No será posible presentarlo en salas de cómputo 

comercial o similares.  

 

4. Se establece el plazo único para la pre – inscripción será hasta el 4 de 

agosto, que consta del envió de los siguientes documentos al correo: 

saberproderecho.pei@unilibre.edu.co 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:saberproderecho.pei@unilibre.edu.co


PEREIRA RISARALDA. 

saberproderecho.pei@unilibre.edu.co 
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081 

Sede Belmonte: Avenida las Américas PBX (6) 3401043 www.unilibrepereira.edu.co 

 

 

 

Documentos:  

✓ Fotocopia de cedula de ciudadanía. 

✓ Formato de Excel que encontrará en la página web de la universidad, 

diligenciarlo y enviarlo sin las dos ultimas casillas.  

✓ Pantallazo del número de créditos académicos aprobados (133) donde se 

vea su nombre. 

E indicar: 

• Correo electrónico institucional. 

• Teléfono. 

• Sí tiene alguna discapacidad. 

• Calendario académico al que pertenece o pertenecía cuando era 

estudiante. 

 

5. Se establece el plazo para pago ordinario hasta el 10 de agosto de 2020, 

recordando al cuerpo estudiantil que la responsabilidad de pago y registro 

es de cada estudiante por cuanto este término es perentorio. Dicho pago, 

se realizará bajo las indicaciones suministradas antes de la suspensión de 

términos y con el paso a paso expuesto en la circular de tesorería; 

documento el cual, fue publicado en la página web de la universidad.  

 

6. Se establece el plazo para registro y pago extraordinario hasta el 2 de 

septiembre con incremento en el costo de la prueba, valor 

correspondiente a $164.500 pesos colombianos.  
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7. Reclamaciones sobre corrección de datos, aclaración sobre reporte de 

discapacidad, cambio de jornada de estudiantes, cambio de inscripción de 

graduado a estudiante, imposibilidad de realizar el registro, cambio del 

municipio de presentación de la prueba, entre otras, hasta el 5 de 

septiembre de 2020.  

 

8. Publicación de citaciones viernes, 23 de octubre de 2020 viernes. 

 

9. La aplicación de las pruebas SaberPro serán el sábado, 14 de noviembre 

de 2020 y domingo, 15 de noviembre de 2020. 

 

10. Publicación de certificados de presentación del examen miércoles, 18 de 

noviembre de 2020 viernes al 27 de noviembre de 2020. 

 

11. Publicación de resultados individuales en página web sábado, 23 de enero 

de 2021.  

 

12. Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales Dentro de 

los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados 

individuales.  

 

Si presenta dudas, inconvenientes o reclamos por favor diríjase a la siguiente 

dirección electrónica: saberproderecho.pei@unilibre.edu.co 
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