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Bogotá, julio 17, 2020 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  

400. 031 

 

PARA:  Estudiantes próximos a graduarse de la UNAD en Programas 

Tecnológicos y Profesionales que se encuentren en el Exterior.            

 

ASUNTO:  Modificación Circular No. 400.019 - PRUEBAS SABER PRO y 

SABER TyT 2020 EXTERIOR 

 “Por la cual se modifican los PASOS 5, 6 y 7 de la circular 400.019 de 2020” 

Considerando la emergencia sanitaria que se está afrontando mundialmente por la 

propagación del virus COVID-19, el ICFES estuvo en la obligación de reprogramar 

algunos de los exámenes de Estado y/o modificar las fechas de aplicación de los 

mismos, atendiendo las recomendaciones del Gobierno nacional para mitigar el 

contagio y garantizar la salud y vida de los estudiantes.  

Que mediante la Circular 400.019 del 21 de mayo de 2020 de la UNAD se 

estableció los pasos para realizar el proceso de inscripción y aplicación del 

examen de Estado en el exterior para los estudiantes de la Universidad y por la 

resolución No. 000299 del 10 de julio de 2020 emitida por el ICFES se establecen 

las siguientes modificaciones: 

1. Publicación definitiva de citaciones. 

A partir del sábado 15 de agosto del 2020 – Citación 

Consulte su citación en http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ pestaña "Citación" y 

verificar que la ciudad de presentación antes seleccionada sea correcta, de lo 

contrario comunicarse con el representante de su escuela, esta solicitud de 

verificación de datos tiene plazo máximo hasta el 20 de agosto del 2020. 

2. Ingreso a los Simuladores: 

La UNAD ha diseñado los “Espacios de Entrenamiento” por competencias 

ubicados en el Campus Virtual con el propósito de dar a conocer la estructura de 

la prueba y una familiarización en las pruebas SABER PRO y TyT, los cuales 

podrán ser utilizados por los estudiantes que se hayan registrado. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/


 
 

F-2-2-5 
2-22-10-2018 
 

 

La participación en estos ambientes virtuales permitirá: reconocer el tipo de 

prueba que presentará, potenciar sus conocimientos y habilidades para evidenciar 

el rendimiento y consolidar la calidad académica de la Institución. 

Para ingresar a estos espacios, los estudiantes que se registraron deberán 

acceder al Campus Virtual de la UNAD, en el espacio Mis Cursos Virtuales 

SABER PRO y TyT y realizar las actividades según el programa de formación a 

partir del 8 de octubre de 2020. 

3. Presentación examen 

La fecha establecida por el ICFES para las Pruebas SABER PRO y TyT 2020 – en 

el exterior serán entre el sábado 14 de noviembre al martes 17 de noviembre 

del 2020, en el lugar y hora establecida por la citación. 

Usted debe presentarse ÚNICAMENTE con el documento de identificación, la 

citación y los demás implementos solicitados por el ICFES. 

Los estudiantes que realizaron la Prueba SABER PRO y TyT podrán consultar en 

la página web del ICFES el certificado del examen a partir del viernes 20 de 

noviembre hasta el 24 de noviembre del 2020 y puede descargar los resultados 

individuales a partir del sábado 30 de enero del 2021.  

NOTA:  

Recuerde que el administrador del proceso de inscripción a nivel nacional es el 

ICFES, por lo tanto, la universidad está sujeta a todos lineamientos, cambios y 

modificaciones que el ICFES genere en el proceso, cualquier información será 

notificada en la página oficial del proceso SABER de la UNAD en el link: 

https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-graduarse/pruebas-

icfes 

 

 

 

 

 

 

https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-graduarse/pruebas-icfes
https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-graduarse/pruebas-icfes
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Representantes de Escuela para el Acompañamiento al Proceso Saber PRO 

y SABER T y T 

Tabla No. 1. Representantes por Escuelas  

Escuela Líder designado - Correo electrónico 

Escuela de Ciencias Administrativas Contables 
Económicas y de Negocios- ECACEN 

Julieth Alexandra Barón Bayona 
ecacen.saberprotyt@unad.edu.co 

Skype: julieth.baron_1 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería - ECBTI 

Alexandra Cubides Diez 
ecbti.saberprotyt@unad.edu.co 
Skype: alexandracubides.diez 

Escuela de Ciencias Sociales Artes y 
Humanidades - ECSAH 

Mabel Lilian Rios Plazas 
ecsah.saberprotyt@unad.edu.co 
Skype: mabel.lilian.rios.plazas 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 
Medio Ambiente - ECAPMA 

Johanna Maldonado Vásquez 
ecapma.saberprotyt@unad.edu.co 

Skype: ingjohamaldonado 

Escuela de Ciencias de la Educación - ECEDU Eduard Yezid Gutiérrez Barrera 
ecedu.saberprotyt@unad.edu.co 

Skype: eduard.yezid 

Escuela de Ciencias de la Salud - ECISALUD Paola Andrea Fontecha 
ecisalud.saberprotyt@unad.edu.co 

Skype: paolafontecha 

Líder Nacional Pruebas SABER Néstor Camilo Fonseca 
saberprotyt@unad.edu.co 
Skype: nestor.fonseca_2 

Fuente: Vicerrectoría Académica UNAD Saber Pro-2020 

Cordial saludo, 
 
  
 
CONSTANZA ABADIA GARCÍA 

Vicerrectora Académica y de Investigación 
 
 

Proyectó: Grupo Saber -UNAD  
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