REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Si planea graduarse en el año 2021 y ya cursó el 75% o más de los créditos
académicos de su programa, debe presentar en el mes de noviembre de
2020 la prueba de Estado Saber Pro.

Programación del Examen de Estado Saber Pro

ACTIVIDAD

Publicación de citaciones

RESPONSABLE
Conservatorio del
Tolima
Dependencia: Registro
y Control Académico
Estudiante
Estudiante y
Coordinación de
Servicios de Apoyo
Estudiante
Estudiante y
Coordinación de
Servicios de Apoyo
Estudiante – ICFES

Aplicación del examen

ICFES

Pre-registro por parte de la IES
Registro Ordinario
Recaudo Ordinario.
Valor a pagar $84.000
Registro Extraordinario
Recaudo Extraordinario
Valor a pagar $124.000

Publicación de certificados de
presentación del examen
Publicación de resultados
individuales en página web

FECHA
Del 8 de julio al 5 de agosto
Del 6 al 25 de agosto
Del 6 al 26 de agosto
Del 1 al 9 de septiembre
Del 1 al 10 de septiembre
15 de agosto de 2020
Del 14 al 17 de noviembre de
2020

ICFES

24 de noviembre de 2020

ICFES

30 de enero de 2021

Plazo para interponer
reclamaciones sobre
resultados individuales

Estudiante

Plazo para interponer
reclamaciones sobre
resultados institucionales

IES

Dentro de los 2 meses
siguientes a la fecha de
publicación de los resultados
individuales, inclusive
Dentro de los 2 meses
siguientes a la fecha de
publicación de los resultados
institucionales, inclusive

El Examen de Calidad de la Educación Superior (Saber Pro) es requisito para
grado de todos los estudiantes que adelanten programas de pregrado en
instituciones de educación superior, y lo podrán presentar quienes tengan
aprobado (culminado el periodo A2020) el 75% de los créditos académicos
del respectivo programa o estudiantes que hayan culminado su plan de
estudios y aún no hayan presentado el examen.

En consideración con el incremento del COVID – 19 que se registran a nivel
mundial y con el fin de evitar el contagio y proteger la salud de los
examinados, las pruebas SABER PRO se realizaran en la modalidad virtual.

Los examinados inscritos al examen declararan al ICFES si cuentan con las
herramientas que cumplan con las condiciones tecnológicas y estándares
técnicos requeridos para presentar el examen en su residencia ó en el lugar
privado que indiquen

Consignar $84.000 (Tarifa del recaudo ordinario) en la cuenta corriente
224037788 del Banco Davivienda a nombre del Conservatorio del Tolima.
Entregar el recibo de consignación en la oficina de Pagaduría para validar
el pago y dirigirse a la oficina de Registro y Control Académico para
continuar el proceso.
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