
Cronograma y tarifas
Examen Saber Pro

 y Examen Saber TyT
segundo semestre de 2020

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

Pre inscripción de estudiantes por parte de las IES

Registro ordinario 

Recaudo ordinario

Registro extraordinario
 
Recaudo extraordinario
 
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.

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

Publicación de citaciones

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

Aplicación del examen

Solicitud de abono para otro examen por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito
 
Publicación de certificados de presentación
del examen  

Publicación de resultados individuales en página web 

Plazo para interponer reclamaciones contra
resultados individuales

viernes, 17 de julio de 2020

jueves, 6 de agosto de 2020

jueves, 6 de agosto de 2020

martes, 1 de septiembre de 2020

martes, 1 de septiembre de 2020

sábado, 8 de agosto de 2020

jueves, 6 de agosto de 2020

viernes, 23 de octubre de 2020

viernes, 23 de octubre de 2020

sábado, 14 de noviembre de 2020

domingo, 15 de noviembre de 2020

miércoles, 18 de noviembre de 2020

sábado, 23 de enero de 2021

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

de los resultados individuales, inclusive.

miércoles, 5 de agosto de 2020

jueves, 27 de agosto de 2020

viernes, 28 de agosto de 2020

jueves, 10 de septiembre de 2020

viernes, 11 de septiembre de 2020

viernes, 18 de septiembre de 2020

viernes, 2 de octubre de 2020

viernes, 23 de octubre de 2020

miércoles, 28 de octubre de 2020

domingo, 15 de noviembre de 2020

lunes, 7 de diciembre de 2020

Viernes, 27 de noviembre de 2020

sábado, 23 de enero de 2021

Fecha inicio Fecha finActividad

Si tienes cursado el 75% de los créditos de tu programa, puedes presentar las pruebas Saber Pro y Saber T y T. Es importante que 
tengas en cuenta que la presentación de las pruebas Saber es un requisito indispensable para la graduación y debes inscribirte a 
través de la Institución. Recuerda realizar tu preinscripción dentro de las fechas establecidas por el calendario del ICFES. 

TARIFA ESTABLECIDA POR EL ICFES:
PERIODO ORDINARIO: $ 110.500
PERIODO EXTRAORDINARIO: $ 164.500

RESOLUCIÓN No. 000299 DEL 10 DE JULIO DE 2020.
Por la cual se fija el cronograma de unos exámenes de Estado y se modifica la Resolución No. 888 de 2019, modificada por las Resoluciones No. 196, 210, 233, 258 y 291 
de 2020, y se dictan otras disposiciones.

Informes e inscripciones: 

Correo Programa

secretariafcb@usc.edu.co
nancyvilla@usc.edu.co

nubiamunoz@usc.edu.co
stefanniavarela@usc.edu.co

malkyrojas@usc.edu.co
pruebasecaesfcee@usc.edu.co

lina.rengifo04@usc.edu.co
ecastro@usc.edu.co

beatriz.maldonado00@usc.edu.co
leopoldo.munoz00@usc.edu.co
diana.perafan00@usc.edu.co

anamafla@usc.edu.co

gloriagarcia@usc.edu.co

luz.meneses00@usc.edu.co
sandra.moreno04@usc.edu.co

luisnoguera@usc.edu.co
Leidycastro@usc.edu.co

marcelayela@usc.edu.co

veronicalozano@usc.edu.co
martharomero@usc.edu.co

marioayala@usc.edu.co

Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Comunicación y Publicidad

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Programa de Fonoaudiología
Programa de Odontología

Programa de Instrumentación Quirúrgica
Programa de Psicología

Programa de Fisioterapia Cali
Programa de Medicina Cali

Tecnología en Mecánica Dental
Tecnología en Atención Prehospitalaria
Tecnología en Regencia de Farmacia

Enfermería 
Terapia Respiratoria

Programa de Medicina Palmira
Enfermería Palmira
Fisioterapia Palmira

Programa de Administración de Empresas Palmira
Programas Técnicos y Tecnológicos Palmira

Licenciatura en Preescolar
Derecho Palmira

Seccional Palmira

Derecho Cali

Facultad de Educación


