
   
 
 

 
 
  

 
 

ARCA – 084 
 
Medellín, marzo 8 de 2019 
 
 
PARA:   Aspirantes a presentar la prueba Saber Técnicos y Tecnólogos y Saber Pro  
   
DE:  Marta Luz Pulgarin Lopera  
  Jefe Admisiones, Registro y Control Académico 
 
ASUNTO: Pruebas Saber Técnicos y Tecnólogos y Saber Pro. 

 
Desde la oficina de admisiones damos a conocer la programación emitida por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes. para presentación relacionadas con 
las fechas de aplicación y tarifas de pruebas Saber para 2019. 
 
A partir del mes de mayo se publicará el cronograma por parte de la Fundación Universitaria 
María Cano para realización del proceso, en el marco de las fechas publicadas por el Icfes. 
por lo tanto, quienes vayan a presentar la prueba se deben acoger a dicho cronograma.  
  
Bogotá, 21 de febrero de 2019, Icfes. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación –Icfes-, a través de la resolución 000165  del  21 de febrero de 2019, modifica 

las fechas de aplicación de los exámenes de Estado Saber 11, Saber Pro y Saber TyT; 
además, de las pruebas de ensayo Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico, 
que estarán vigentes para el 2019. 
Así mismo, a través de la resolución 00713 del 26 de octubre de 2018, estableció las tarifas 
para la aplicación de estos exámenes. 
 
Y las fechas de inscripción, aplicación y tarifas de las pruebas que evalúan a los estudiantes 
de educación superior, que ya han cursado el 75 % de su programa académico, ya sea 
para carreras profesionales, técnicas y tecnológicas, quedaron así: 
  
SABER TYT - PRIMER SEMESTRE 2019  

Actividad Fecha Tarifa 

Registro y recaudo 
ordinario. 

Del 27 de febrero 
hasta el 14 de marzo 
de 2019. 

$80.000 Instituciones de educación 
superior públicas y las  privadas, rango 
I. 

$105.000 Instituciones de educación 
superior privadas, rango II y graduados. 

Registro y recaudo 
extraordinario 

Del 16 de marzo hasta 
el 22 de marzo de 
2019. 

$118.000 Instituciones de educación 
superior públicas y las  privadas, rango 
I. 

$156.500 Instituciones de educación 
superior privadas, rango II y graduados. 

Publicación de 
citaciones 

Viernes 3 de mayo de 
2019 

 

Aplicación del examen, domingo 19 de mayo de 2019 

Publicación de resultados, sábado 27 de julio d e2019 



   
 
 

 
 
  

 

  
  
SABER PRO Y SABER TYT - SEGUNDO SEMESTRE 2019 

  

Actividad Fecha Tarifa 

Registro y recaudo 
ordinario. 

Del 11 de julio 
de 2019 al 31 
de julio. 

$80.000 Instituciones de educación superior 
públicas y las  privadas, rango I. 

$105.000 Instituciones de educación 
superior privadas, rango II y graduados. 

Registro y recaudo 
extraordinario 

Del 06 de 
agosto de 2019 
al 17 de 
agosto.  

$118.000 Instituciones de educación 
superior públicas y las  privadas, rango I. 

$156.500 Instituciones de educación 
superior privadas, rango II y graduados. 

Aplicación Domingo 20 de octubre de 2019 

  
SABER PRO EN EL EXTERIOR 
 

 
  

Actividad Fecha Tarifa 

Preregistro  
Martes 28 de mayo al lunes 17 de 
junio 

 

Registro y recaudo 
ordinario. 

Del 06 de julio de 2019 al 26 de julio. $400.000 

Registro y recaudo 
extraordinario 

Del 01 de agosto de 2019 al 16 de 
agosto.  

$613.000 

Aplicación Domingo 20 de octubre de 2019 

  

 

 
 
 
Marta Luz Pulgarín Lopera 
 
Jefe de Admisiones Registro y Control Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


