
 

Icfes divulga en universidades los cambios en Pruebas Saber 
 

El evento se realiza en la Universidad Icesi y reúne a delegados de las 
universidades. 
 

Los decanos, directores de programas y oficinas de admisión de 55 universidades del 
occidente del país conocieron el martes los cambios de las pruebas Saber Pro y Saber 11. 
 
La convocatoria fue elevada por el Icfes, que emprendió 12 visitas a regiones para 
cumplir esa tarea. 
 
“Es importante que las Oficinas de Admisión de las universidades conozcan a fondo los 
cambios porque la información de la prueba hace parte de los criterios de admisión. 
También que los Decanos, Directores de Programas y directivos en general se informen 
sobre el examen Saber Pro, su estructura, generalidades y resultados para retroalimentar 
su gestión en educación”, dijo Silvana Godoy Mateus, subdirectora de Análisis y 
Divulgación de la entidad. 
 
A la cita fueron llamadas las 55 instituciones de educación superior de esta zona del país. 
El encuentro se cumplió en Icesi en Cali. 
 
Godoy explicó que las socializaciones cuentan con análisis de resultados de competencias 
genéricas de Saber Pro de 2012, 2013 y 2014. 
 
En estos encuentros se detallan aspectos de los módulos de competencias específicas 
publicados por primera vez para el año 2014 que corresponden al análisis económico; la 
educación (enseñar, evaluar, formar); la gestión de organizaciones; y la intervención en 
procesos sociales. 
 
Otros módulos se relacionan con investigación en Ciencias Sociales; pensamiento 
científico; producción agrícola; promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 
La semana pasada, tras el paro de maestros, el Gobierno Nacional estableció los días 26 y 
27 de mayo como fechas para la presentación de las Pruebas del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (Pisa), que organiza la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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