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1. OBJETIVO:
Orientar a los estudiantes que deben realizar inscripción para tomar el Curso de Capacitación para las
pruebas Saber Pro, habiendo cumplido el 75% de los créditos del respectivo pensum de su carrera
profesional, para lo cual deben observar el siguiente proceso:

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DOCUMENTO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
REGISTRO

1
Realizar el pago

2
Inscripción en
Secretaria de
Decanaturas

Acercarse a el área de Cartera para validar el
pago del curso ($160.000) para así generar la
factura y proceder a la inscripción, el pago
debe realizarse hasta el día 8 de abril del
presente, efectuando consignación o traslado
de fondos a la Cuenta Corriente 194-52169941 a favor de UNICIENCIA.
Con copia de la factura expedida por la
Universidad o la consignación bancaria y el
documento de identidad dirigirse a la oficina
de Secretaria de Decanaturas (6 piso) para
preinscribirse en el Curso Saber Pro 2019, es
de anotar que este procedimiento también lo
pueden realizar a través de correo electrónico,
enviado
estos
soportes
a:
secretaria.decanaturas@uniciencia.edu.co

Estudiantes que
van a tomar el
Curso

Documento
de
Identificación

Estudiante

Copia factura
y documento
de
identificación

Coordinador

Listado de
matriculados
en el Curso

Coordinación.saberpro@uniciencia.edu.co

3
Matricula Curso
Saber Pro

Diligenciar formulario de Inscripción que le
será enviado al correo, es importante que esta
diligencia sea realizada desde su correo
institucional únicamente, teniendo en
cuenta el número de la factura, fecha y valor y
demás datos personales que se solicitan.
NOTA: En caso de no tener el correo
institucional debe gestionarlo en la Oficina de
Sistemas con el Ingeniero Daniel Herreño o a
los correos: sistemas@uniciencia.edu.co o
soporte@uniciencia.edu.co
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4
Inicio del Curso en
la Plataforma
Canvas

Posterior a la matricula a su correo
institucional le será enviada la invitación para
acceder al Curso desde la plataforma Canvas.

Coordinador de
planeación

Listado de
autorizados a
tomar el
Curso

5
Desarrollo del
Curso

La capacitación se impartirá en 8 módulos de
forma virtual, desde abril a octubre del
presente
con
sus
correspondientes
simulacros.

Estudiante

Control en
Plataforma
Virtual
Canvas

6
Certificación

Terminado el Curso, se emitirá certificación
por parte de la institución.

Coordinador

Coordinación
Saber Pro

7
Instructivos de
Pago

Paralelo al desarrollo del Curso se deben
tener en cuenta los instructivos de pago en el
ICFES y cancelar su valor en el banco
asignado.

Tesorería

-

Esperar 24 horas para que el ICFES cargue
los cupos de los estudiantes a presentar el
examen Saber-Pro.

-

-

10
Autorización por
Estudiante

Realizar la autorización a cada estudiante
para presentar el examen, con la información
básica (nombres, apellidos e identificación).

Secretaria de
Decanaturas,
Decanos y
Coordinación
saber Pro

-

11
Registro

Una vez realizada las autorizaciones, la
decanatura le entregará un código, una
contraseña y un instructivo a cada estudiante
con el que podrá registrarse para poder
presentar el examen Saber-Pro.

Coordinador de
planeación

Instructivo
ICFES

Estudiantes

Citaciones

al ICFES
9
Cargue Cupos

Nota: el estudiante es el único responsable del
registro.

12
Citaciones

En la fecha asignada por el ICFES para la
entrega de citaciones, se descargará la de
cada estudiante.
Las citaciones estarán en la Dirección de
programa, por si algún estudiante la requiere,
aunque ellos pueden acceder y descargar su
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citación en la página del ICFES, con el ingreso
del número de identificación.

13
Resultados de la
Prueba

Cumplida la fecha de publicación entran al
sistema y bajan los resultados de cada
estudiante para realizar un análisis
comparativo interno y regional, que debe ser
entregado a los directivos.
Estudiantes
El fin de realizar el análisis interno es verificar
la tendencia de mejora en el examen SABERPRO y el análisis regional se hace con el fin
de comparar instituciones que manejen el
mismo programa académico que la institución.

Mayores Informes:
En el teléfono 3930444 Ext. 110
secretaria.decanaturas@uniciencia.edu.co
coordinación.saberpro@uniciencia.edu.co

Resultados

