
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifas examen de Estado de la Educación Superior: Saber Pro 

 
Población 

 
Tarifa ordinaria 2020 

 
 

Tarifa extraordinaria 2020 
 

Instituciones de educación 
superior públicas $ 84.000 $ 124.000 

Saber Pro – Saber TyT 
Exterior $ 420.000 $ 643.500 



 

Cronograma prueba Saber Pro (ICFES) 
 

Actividad 

 

Fecha Inicio 

 

Fecha Fin 

 

Pre inscripción de programas por parte de las IES Lunes 
8 de junio de 2020 

Miércoles 
8 de julio de 2020 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las IES lunes, 8 de junio de 2020 Miércoles 
8 de julio de 2020 

Registro ordinario Jueves 
9 de julio de 2020 

Jueves 
30 de julio de 2020 

Recaudo ordinario Jueves 
9 de julio de 2020 

Viernes 
31 de julio de 2020 

Registro extraordinario martes, 4 de agosto de 2020 Jueves 
13 de agosto de 2020 

Recaudo extraordinario martes, 4 de agosto de 2020 Viernes 
14 de agosto de 2020 

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 

Sábado 
11 de julio de 2020 

Lunes 
24 de agosto de 2020 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando se 
hubiere pagado un mayor valor al que le correspondía 

Jueves 
9 de julio de 2020 

Lunes 
7 de septiembre de 

2020 

Publicación de citaciones Viernes 
2 de octubre de 2020 

Viernes 
2 de octubre de 2020 



 
 
 
 
 

Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de 
cambio, aclaración o corrección del municipio de 
aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre 
un municipio distinto al seleccionado por el usuario 
durante la etapa de registro 

Viernes 
9 de octubre de 2020 

Viernes 
9 de octubre de 2020 

Aplicación del examen Domingo 
18 de octubre de 2020 

Domingo 
18 de octubre de 2020 

Solicitud de abono para otro examen por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito 

Domingo 
18 de octubre de 2020 

Lunes  
9 de noviembre de 2020 

Publicación de certificados de presentación del examen Martes 
3 de noviembre de 2020 

Martes 
3 de noviembre de 2020 

Publicación de resultados individuales en página web Sábado 
16 de enero de 2021 

Sábado 
16 de enero de 2021 

Publicación de resultados institucionales Saber Pro y 
Saber TyT 

Sábado 
13 de febrero de 2021 

Sábado 
13 de febrero de 2021 

Plazo para interponer reclamaciones contra resultados 
individuales 

Dentro de los dos (02) meses 
siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 
individuales, inclusive 

 

Plazo para interponer reclamaciones contra resultados 
institucionales 

Dentro de los dos (02) meses 
siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 
institucionales, inclusive 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Cronograma prueba Saber Pro (UPN) 

 
 

Actividad 
 

Fecha Inicio 
 

Fecha Fin 
Pre inscripción de estudiantes por parte de las IES por 

licenciatura se publica el link para que ingrese al formulario en 
línea los datos cada estudiante 

Lunes 
8 de junio de 2020 

Miércoles 
8 de julio de 2020 

Artes Escénicas – Artes Visuales -  Música Martes 
9 de junio de 2020 

Miércoles 
10 de junio de 2020 

Biología - Física -  Matemáticas Jueves 
11 de junio de 2020 

Viernes 
12 de junio de 2020 

Química -  Diseño Tecnológico -  Electrónica Martes 
16 de junio de 2020 

Miércoles 
17 de junio de 2020 

Ciencias Naturales y educación ambiental -  Educación 
comunitaria -  Educación básica primaria 

Jueves 
18 de junio de 2020 

Viernes 
19 de junio de 2020 

Educación especial -  Educación infantil Martes Miércoles 



 

 

 

23 de junio de 2020 24 de junio de 2020 

Psicología y pedagogía - Programa en pedagogía Jueves 
25 de junio de 2020 

Viernes 
26 de junio de 2020 

Ciencias Sociales -  Filosofía Martes 
30 de junio de 2020 

Miércoles 
1 de julio de 2020 

Español e inglés - Español y lenguas extranjeras Jueves 
2 de julio de 2020 

Viernes 
3 de julio de 2020 

Deporte -  Educación física -  Recreación Lunes 
6 de julio de 2020 

Martes 
7 de julio  de 2020 

Estudiantes que no pudieron realizar su pre-inscripción en el día 
asignado 

Miércoles, 8 de julio 
de 2020 

Miércoles, 8 de julio de 
2020 

 
Nota:  

La convocatoria para la pre-inscripción por licenciatura se publicará en la página principal de la universidad o 
por el micrositio de Bienestar Universitario, este se habilitará de acuerdo al cronograma anteriormente 
mencionado. 

 



 

 

 

Cronograma prueba Saber Pro en el exterior 
 

Actividad 
 

Fecha Inicio 
 

Fecha Fin 
Publicación de la oferta definitiva de 

ciudades.*** 
Martes 

2 de junio de 2020 
Lunes 

8 de junio de 2020 

Registro ordinario Miércoles 
10 de junio de 2020 

Martes 
23 de junio de 2020 

Recaudo ordinario Miércoles 
10 de junio de 2020 

Miércoles 
24 de junio de 2020 

Registro extraordinario Lunes 
29 de junio de 2020 

Lunes 
13 de julio de 2020 

Recaudo extraordinario Lunes 
29 de junio de 2020 

Martes 
14 de julio de 2020 

Reclamaciones con relación al proceso 
de inscripción. 

Miércoles 
10 de junio de 2020 

Miércoles 
22 de julio de 2020 

Solicitud de devolución de la diferencia 
cuando se hubiere pagado un mayor 

valor al que correspondía 

Miércoles 
10 de junio de 2020 

Miércoles 
5 de agosto de 2020 

Publicación de primera versión de 
citaciones 

Sábado 
1 de agosto de 2020 

Sábado 
1 de agosto de 2020 

Recepción de reclamaciones sobre datos 
de citaciones 

Lunes 
3 de agosto de 2020 

Viernes 
7 de agosto de 2020 



Publicación de la versión definitiva de 
citaciones 

Viernes 
11 de septiembre de 2020 

Viernes 
11 de septiembre de 2020 

Aplicación del examen**** Jueves 
1 de octubre de 2020 

Martes 
27 de octubre de 2020 

Solicitud de abono por inasistencia al 
examen por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito. 

Miércoles 
28 de octubre 

Jueves 
19 de noviembre 

Aplicación de la prueba de comunicación 
escrita electrónica. 

Lunes 
26 de octubre de 2020 

Lunes 
2 de noviembre de 2020 

Reclamaciones contra la imposibilidad 
técnica de presentar la prueba de 
comunicación escrita electrónica. 

Lunes 
26 de octubre de 2020 

Martes 
3 de noviembre de 2020 

Respuesta a reclamaciones y aplicación 
de la prueba de comunicación escrita 

electrónica reprogramada, como 
consecuencia de una reclamación 

respondida favorablemente al 
examinando. ***** 

Martes 
27 de octubre de 2020 

Jueves 
5 de noviembre de 2020 

Publicación de certificados de 
presentación del examen martes, 17 de noviembre de 2020 Martes 

17 de noviembre de 2020 
Publicación de resultados individuales en 

página web 
Sábado 

23 de enero de 2021 
Sábado 

23 de enero de 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


