Bogotá, Julio 7 de 2017

CIRCULAR INFORMATIVA
400-021

PARA:

Comunidad Académica y estudiantil UNAD

ASUNTO: Capacitación para Estudiantes Saber Pro II – 2017

La Vicerrectoría Académica y de Investigación (VIACI), dentro de la programación
establecida con miras a llevar a cabo la ruta a seguir para la presentación del examen
Saber Pro en el segundo semestre del 2017, da a conocer las siguientes indicaciones:
1. Los estudiantes opcionados a presentar la prueba el segundo semestre del 2017,
deben conocer con claridad el proceso establecido según lo estipulado en la circular
VIACI 400-003, publicada en fecha mayo 5 de 2017, la que se puede consultar en el
link:
https://noticias.unad.edu.co/images/JCM/2017/MAYO/Circular_400.003_Tecnicos_T
ecnologico_y_Profesional__Octubre_-_2017.pdf
2. Hacer uso de los canales de información autorizados por la VIACI:
https://academia.unad.edu.co/saberpro y el campus Virtual, destinados a dar las
orientaciones y pasos a seguir por parte de los estudiantes.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para la presentación de la prueba Saber
Pro en el segundo semestre de 2017, recibirán una capacitación en la que se
explicará en detalle cada uno de los pasos a seguir, para que de forma correcta
realicen tanto el pago como el proceso respectivo de inscripción ante el ICFES.
Fecha de Realización: 15 de julio del 2017
Horario: 9:00 a 11:00 a. m.
Lugar: CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá, D.C.
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NOTA: Los estudiantes que se encuentren en otros CEAD, a nivel nacional,
participarán de la capacitación programada vía webconference. Para ello deben asistir
al centro más cercano a su ubicación.
Finalmente, es compromiso de los directores de zona y centro, decanos de escuela y
líderes nacionales de programa, divulgar esta circular a la comunidad académica.

Cordial Saludo,

CONSTANZA ABADIA GARCÍA
Vicerrectora Académica y de Investigación
Proyecto: Jorge Eliecer Rondón Duran
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