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Seccional Pereira 

CIRCULAR 
 
DE:  SINDICATURA 
 
PARA:  DECANOS Y COORDINADORES DE PROGRAMAS  
 
ASUNTO: PROCEDIMIENTO TESORERIA EN RECAUDO DE PRUEBAS SABER PRO 
 
FECHA: MAYO 27 DE 2020 
 
 
 
La Sindicatura y la Tesorería informan que el procedimiento para los pagos de las 
Pruebas Saber Pro será el siguiente: 
 

1. El estudiante acreditado para presentar estas pruebas, entra a la página de    
la Universidad siguiendo la siguiente ruta: Inscripciones – Inscríbete ahora 
– Educación continuada – Pruebas saber pro y solicita su recibo de pago; 
puede  cancelarlo en  bancos o a través de la página de la Universidad:  
PAGOS EN LINEA – RECAUDO SECCIONAL PEREIRA.  
 
En caso de no tener acceso a la página puede solicitar el recibo de pago en 
los siguientes correos: 
 
auxiliar.tesoreria.pei.@unilibre.edu.co 
tesoreria.belmonte.pei@unilibre.edu.co 
tesoreria.pei@unilibre.edu.co 
 
NOTA: El estudiante debe tener total claridad sobre su acreditación para 
presentar las pruebas dado que no habrá devoluciones de dinero. 
 

2. Una vez paguen, los estudiantes deben enviar a la Tesorería la consignación 
que realizaron en el banco para registrar el pago, dado que desde está 
oficina se efectuará el traslado de su inscripción al ICFES.  Si este paso no 
se cumple, no queda registrado ni habilitado para presentar el examen.  
 
Los correos habilitados para informar sobre su pago son:  
auxiliar.tesoreria.pei.@unilibre.edu.co 
tesoreria.belmonte.pei@unilibre.edu.co 
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http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:auxiliar.tesoreria.pei.@unilibre.edu.co
mailto:tesoreria.belmonte.pei@unilibre.edu.co
mailto:tesoreria.pei@unilibre.edu.co
mailto:auxiliar.tesoreria.pei.@unilibre.edu.co
mailto:tesoreria.belmonte.pei@unilibre.edu.co
mailto:tesorería.pei@unilibre.edu.co


 
 
 

PEREIRA RISARALDA.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

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

3. El recaudo ordinario se realizará desde la fecha hasta el próximo 09 de julio 
de 2020, sin excepción, el valor de las pruebas es de CIENTO DIEZ MIL 
QUINIENTOS PESOS MCTE.  ($110.500.00) 

 
4. Si el coordinador o quien haga sus veces recibe copia de las consignaciones, 

deberá remitirlas inmediatamente a la oficina de la Tesorería sopena de 
que el estudiante pueda quedar por fuera de este examen. 
 

5. El día 14 de julio, la Tesorería confirmará el pago de inscripción de los 
estudiantes enviando la información a los coordinadores o quienes haga sus 
veces en los programas, para la entrega del PIN. 
 

6. No habrá devolución de estos dineros dado que son trasladados a las oficinas 
del ICFES, si persiste en la devolución deberá tramitarla ante la oficina 
mencionada. 
 
 

 
Agradecemos su atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA ADALGISA GALVIS HENAO 
Síndico – Gerente                                  Tesorera 
 

 
Firmado del original                       
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