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Comunicado No. 103 

Información importante acerca de las pruebas Saber Pro, requisito para tu 

graduación 

 

Estimado estudiante,  

 

Te informamos que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), según la Resolución N° 000407 del 3 de septiembre de 2020, modificó las 

fechas para la presentación de las pruebas Saber Pro 2020, debido a la pandemia, 

de la siguiente manera: 

 

 Aplicación de la prueba Saber Pro: del sábado 28 de noviembre al domingo 

6 de diciembre de 2020. 

 Publicación del Icfes con los certificados de presentación del examen: del 

lunes 7 de diciembre al viernes 19 de diciembre. 

 

Las pruebas Saber Pro son un requisito obligatorio para optar al título de pregrado 

en todas las instituciones de educación superior del país. Por eso, si te encuentras 

pendiente de realizar el examen para este semestre y tienes planeado optar al título 

en las ceremonias de grado programadas para el 21 y 22 de diciembre debes tener 

presente que la Universidad amplió hasta el 11 de diciembre la fecha del plazo para 

la entrega de la constancia de presentación de dicha prueba.  Establecer este plazo 

es necesario para poder desarrollar los demás procesos de grado. Los demás 

requisitos de grado mantienen sus fechas establecidas. 

 

La Universidad está en contacto con el Icfes para gestionar la confirmación de la 

presentación y validez de la prueba, sin embargo, en caso de no obtener la 

información que permita cumplir con la fecha de paz y salvo para este requisito, te 
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invitamos a realizar la solicitud de grado para la próxima ceremonia que se 

programará para abril de 2021. 

 

Te solicitamos enviar el certificado de asistencia, una vez lo recibas por parte del 

Icfes, a través del correo electrónico saberpro.admisiones@eafit.edu.co  

 

Recuerda que en la actualidad las pruebas Saber Pro solo se aplican una vez al año 

y, en caso de no presentarlas, deberás aplicar para la próxima convocatoria que 

publique el Icfes. 

 

Para cualquier inquietud adicional también puedes escribirnos al correo 

saberpro.admisiones@eafit.edu.co  

 

  

Atentamente, 

 

Claudia Zea Restrepo 

Vicerrectora de Aprendizaje 

 

 

1 de diciembre de 2020 
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