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Cartagena, 15 de Julio de 2020 

 

Estimados estudiantes  

ASUNTO: EXAMEN SABER PRO Y EXAMEN SABER TyT. SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2020 

Cordial Saludo  

Atendiendo las directrices del gobierno nacional en relación a medidas de 

bioseguridad frente a la pandemia del Covid-19, el INSTITUTO COLOMBIANO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes dispuso adoptar   la 

modalidad virtual para la realización de los exámenes de estado TyT y Saber Pro 

programados para el segundo periodo de 2020.  

El presente comunicado es para informarles el pronunciamiento por parte del 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes 

con respecto a la reprogramación de algunos exámenes de estado establecidos 

para el 2020 quedando de la siguiente manera el cronograma: 

Descripción actividad  Fechas 

Preinscripción de estudiantes por parte 

de las IES 

Viernes 17 de julio hasta el miércoles 5 

de agosto. 

Registro ordinario Jueves 6 de agosto 2020 hasta el 

jueves 27 de agosto 2020. 

Recaudo ordinario Jueves 6 de agosto 2020 hasta el 

viernes 28 de agosto 2020. 

Registro extraordinario Martes 1 de septiembre 2020 hasta 

jueves 10 de septiembre de 2020. 

Recaudo extraordinario Martes 1 de septiembre 2020 hasta 

viernes 11 de septiembre de 2020. 

Reclamaciones sobre corrección de 

datos, aclaración sobre reporte de 

discapacidad, cambio de jornada de 

estudiantes, cambio de inscripción de 

Sábado 8 de agosto hasta el viernes 18 

de septiembre de 2020. 
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graduado a estudiante, imposibilidad de 

realizar el registro, cambio del 

municipio de presentación de la prueba, 

entre otras 

 

Publicación de citaciones Viernes 23 de octubre de 2020 

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 

Viernes, 23 de octubre de 2020 Hasta 

miércoles 28 de octubre de 2020 

Aplicación Sábado, 14 de noviembre de 2020 

hasta Domingo, 15 de noviembre de 

2020 

 

Publicación de certificados de 

presentación del examen 

Miércoles, 18 de noviembre de 2020 

hasta viernes, 27 de noviembre de 2020 

 

Publicación de resultados individuales 

en página web 

Sábado, 23 de enero de 2021 

 

Los estudiantes interesados en presentar examen Saber Pro y examen Saber TYT 

deben realizar la solicitud al correo admisiones@iafic.edu.co en las fechas 

establecidas anteriormente. 

 

Cordialmente, 

 

Luisa Fernanda García 
Jefe de Admisiones y Mercadeo. 
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