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Acuerdo No.  010 del 2018 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN ESTRATEGIAS Y SE REGLAMENTA EL PROCESO DE 

PREPARACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN EL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR “SABER PRO” DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en uso de sus facultades 

legales y, estatutarias, especialmente las otorgadas por el Acuerdo 014 de 2011 y 

Considerando: 

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto No 3963 del 14 de octubre de 

2009, reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior como “un 

instrumento estandarizado para la evaluación de la calidad de la Educación Superior”, uno 

de sus objetivos es producir indicadores de valor agregado de la educación en relación con 

el nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel. 

Que el Ministerio de Educación Nacional (Decreto 1295 de 2010) expresa en el inciso 6.3 

que es necesario promover una cultura de autoevaluación donde se involucren los distintos 

miembros de la comunidad académica y entre los aspectos a autoevaluar esta “el efecto de 

las estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad para la 

Educación Superior”. 

Que el Consejo Nacional de Educación Superior CESU (Acuerdo No. 03 de 2014) en la 

característica 21 menciona como aspecto a evaluar dentro de los sistemas de 

autoevaluación “análisis permanente de los resultados de las pruebas de estado de los 

estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento” 

Que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), mediante la   
Resolución 455 de 2016 del “Establece la Escala de los Resultados del Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior y se dictan otras disposiciones”, en el sentido de excluir 
de la presentación de la prueba del módulo genérico de inglés a las personas que tengan 
una condición de discapacidad. 
 
Que el ICFES mediante la Resolución No. 470 del 14 de julio de 2017, en el  Artículo 1,  
incluye el parágrafo  8° al artículo 5  de la Resolución No. 455 de 2016,  “Estarán excluidas 
de presentar la prueba de inglés las personas que por comprobado diagnóstico presenten 
limitaciones que les dificulte el aprendizaje de los idiomas extranjeros” y el Artículo 
2 modifica el parágrafo del artículo 3° de la Resolución No. 457 de 2016,  expresa: “Estarán 
excluidos de presentar la prueba de inglés los miembros de comunidades indígenas o de 
grupos étnicos con tradición lingüística propia para quienes su segunda lengua es el 
castellano”. 
 
Que el Acuerdo No. 014 de 2012 del Consejo Académico “Por medio del cual se establecen 

políticas para fomentar la permanencia y graduación exitosa de los estudiantes de la 

Universidad de La Guajira” en la línea 5 Seguimiento y Apoyo a la graduación exitosa, 

contempla la preparación para las pruebas Saber Pro, y unas de los propósitos es 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70192#5.p.8
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reglamentar espacios para afianzar las competencias de las Pruebas Saber Pro. 

Que en la Universidad de La Guajira se han adelantado procesos de autoevaluación, con 

fines de Acreditación en ocho (8) programas, los cuales permitieron detectar algunos 

problemas de orden estructural en la institución, por lo cual se requiere de una 

intervención y prioritaria.  

Que los resultados obtenidos por los estudiantes de los diferentes programas en los 

exámenes estatales de calidad para la educación superior, sitúan a la Universidad de La 

Guajira por debajo de la media nacional. 

Que El Consejo Nacional de Acreditación, recomendó a la Universidad de La Guajira 

adoptar estrategias para mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes en los 

exámenes estatales de calidad de la educación superior, en concordancia con lo dispuesto 

en el Decreto 1075 de 2015. 

Que el La Universidad de  La Guajira elaboro el “Plan de Choque Institucional” (Acuerdo No. 

013 del 2017), como mecanismo de mejoramiento continuo de los procesos de 

acreditación, en el factor estudiantes, expresa que el proceso de autoevaluación refleja: 

“que a la fecha se han desarrollado acciones aisladas que no han generado el impacto 

necesario para mejorar los resultados en las pruebas saber Pro que permitan alcanzar la 

media nacional”. 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo No. 013 de 2017 adoptó el Plan de Choque 

institucional con miras a fortalecer los factores de calidad de la Universidad de La Guajira y 

en el factor estudiantes, formuló el proyecto “Fortalecimiento en Prueba Saber Pro”. 

Que el Acuerdo No. 013 de 2017, en el factor estudiante, menciona dentro de los 

lineamientos no cumplidos “Bajo desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro, 

en las competencias genéricas evaluadas en el año 2013-2014 (razonamiento cuantitativo, 

inglés, lectura crítica, competencias ciudadanas y comunicación escrita) es inferior al 

promedio nacional”. 

Que la institución debe responder al Modelo de Indicadores de Desempeño de la 

Educación Superior (MIDE), el cual fue presentado como una herramienta construida con 

base en cuatro principios básicos (relevancia, objetividad, transparencia y replicabilidad), 

que busca proporcionar información clara, objetiva y transparente sobre el estado de las 

instituciones de educación superior en Colombia. 

Que en el descriptor de la Vicerrectoría Académica las Pruebas ‘Saber-Pro’ o exámenes de 

competencia profesional, son entendidas en la Universidad de La Guajira como un 

parámetro que permite retroalimentar su experiencia curricular en todos los sentidos. De 

acuerdo con el ICFES, este examen tiene tres propósitos: (1) comprobar el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, (2) proporcionar información para la comparación entre 

programas e instituciones y, (3) recoger información para construir indicadores de 

evaluación. Lo cual induce a una atención especial de este proceso, en términos 
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estructurales, cuya acción deriva de las intenciones descritas en el mismo descriptor. 

Que mediante Resolución No. 0649 del 2018, se institucionalizó el grupo para fortalecer las 

pruebas Saber Pro en la Universidad de La Guajira, que entre una de sus tareas esta 

proponer políticas que generen cambios en el estamento docente, estudiantes y directores 

de programas, con el fin de aumentar los niveles de los resultados en las Pruebas Externas 

Saber. 

Que la Universidad de La Guajira desde la Vicerrectoría Académica, el escenario valoración 

y desempeño estudiantil en el aspecto Saber Pro, expresa como propósito 2 comprobar el 

desarrollo de competencias de los estudiantes” para retroalimentar los contenidos 

curriculares y para intervenir la formación continua de los diferentes actores institucionales  

Que ante las actuales circunstancias es deber institucional mejorar los indicadores de 

calidad de la educación impartida, particularmente en lo relacionado con las pruebas de 

Estado para la Educación Superior. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que la Universidad de La Guajira establezca 

estrategias tendientes a mejorar el nivel de desempeño académico de los estudiantes de 

pregrado en las pruebas de Estado para la Educación Superior y, por lo tanto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto diseñar e implementar 

estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los estudiantes de los 

niveles técnico, tecnológico y profesional de la Universidad de La Guajira en las pruebas 

estatales para la evaluación de la calidad de la Educación Superior (Saber Pro y TyT) y que, 

además apunten al fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas en los 

profesionales formados y en formación del Alma Mater.  

ARTÍCULO 2: Espacios de aplicación. Los espacios fundamentales de aplicación de dichas 

estrategias son: a) los programas curriculares, b) los docentes y, c) los estudiantes, en su 

accionar desarrollan los procesos académicos y de la calidad de la educación impartida. 

Parágrafo 1: Las estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de los 

estudiantes de la Universidad de La Guajira en las pruebas de Estado, serán desarrolladas 

de manera integral, simultánea y escalada en relación con los espacios de aplicación 

descritos en el anterior artículo. 

ARTÍCULO 3: Definición de las competencias genéricas. Aquellas competencias que deben 

desarrollar todos los estudiantes sin distinción de su área de conocimiento, se evalúan a 

través de cinco módulos que son: Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, 

Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés. 

ARTÍCULO 4: Definición de las competencias específicas. Aquellas pruebas aplicadas según 

los grupos de programas con características de formación similares, consta de cuarenta 

(40) módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la 
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posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. 

ARTÍCULO 5: Los Comités Curriculares de Campos de Formación realizaran las siguientes 

acciones: 

A. Escoger las pruebas específicas que presentaran los estudiantes del programa, para lo 

cual, debe analizar los cuarenta (40) módulos definidos por el ICFES para las competencias 

específicas, en función de las fortalezas y características de la unidad académica, esto, 

atendiendo a la posibilidad que tiene cada Institución de Educación Superior (IES), para 

seleccionar una de las combinatorias ofertadas por la mencionada entidad. 

B. El Consejo de Facultad mediante un acto administrativo adopta por grupo de referencia 

y por programa, los módulos seleccionados para las pruebas específicas. 

 

C. Desarrollar estudios para examinar las fortalezas y debilidades en los aspectos 

curriculares de cada uno de los programas ofrecidos por la institución, con referencia a las 

competencias genéricas y específicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

D. Proponer la adopción institucional de un sistema de evaluación que permita a los actores 

de la educación superior realizar evaluaciones fundamentadas en procesos formativos para 

el desarrollo académico por competencias (genéricas y específicas). 

 

E. Sugerir a los Consejos de Facultad análisis y ajustes del plan de estudio acorde a los 

resultados obtenidos en los desempeños de las pruebas genéricas y específicas. 

F. En cuanto a los programas de la Facultad de educación, se han implementado tres 

módulos que evalúan competencias comunes e interconectadas para valorar a los docentes 

en formación, los módulos son: Enseñar, Formar y Evaluar. 1 

ARTÍCULO 6. Las estrategias para el cuerpo docente: la Vicerrectoría Académica y las 

decanaturas estarán en permanente comunicación durante el proceso de preparación, 

desarrollo y evaluación de las estrategias lo cual permitirá la integración de las 

competencias genéricas y específicas al trabajo pedagógico del aula. 

Para lo cual se plantean, entre otras, las siguientes estrategias:  

A. Talleres semestrales, orientados por funcionarios del Ministerio de Educación Nacional 

y/o profesionales expertos  sobre las competencias genéricas y específicas que 

fundamentan las pruebas estatales para la educación superior y cómo desarrollarlas en el 

trabajo de aula. 

 

B. Procesos de formación sobre el enfoque de competencias. 

 

                                                           
1 MINEDUCACION, ICFES (2017). Saber Pro competencias específicas. 
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C. Incentivar el desarrollo de investigaciones sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más utilizadas en el aula de clase y el impacto de las mismas en la formación por 

competencias del estudiante. 

 

D. Adoptar estrategias  para evaluar los aprendizajes de los estudiantes bajo el enfoque de 

competencias.  

ARTÍCULO 7: Estrategias para los estudiantes: la universidad adopta diversas estrategias con 

los estudiantes para fortalecer sus competencias y mejorar su desempeño en las prueba 

para la calidad de la educación superior Saber Pro, por lo anterior se institucionaliza el 

seminario Saber Pro I y II en la Universidad de La Guajira, el programa estará adscrito a la 

vicerrectoría académica y tendrá los siguientes propósitos:  

A. Diseñar documentos que faciliten las acciones administrativas para el registro oportuno 

de los estudiantes que cumplan requisitos para la presentación de las pruebas Saber Pro. 

 

B. Fortalecer los conocimientos y habilidades en los estudiantes de formación técnica, 

tecnóloga y profesional para la presentación de las pruebas Saber Pro. 

 

C. Establecer una metodología para la elaboración de informes de las pruebas Saber Pro. 

 

D. Favorecer el desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes. 

 

ARTICULO 8: Matricula y duración del seminario Saber Pro I y Saber pro II: La matrícula se 

hará al momento del asentamiento de asignaturas (anterior al proceso de registro ante la 

plataforma del ICFES), las actividades se llevaran a cabo durante el semestre respectivo 

teniendo en cuenta que el estudiante debe tener matricula vigente y la intensidad horaria 

mínima de 70 horas semestrales. 

Parágrafo 1: Los estudiantes que van a presentar la prueba Saber Pro, en octubre del 2018 

inscriben el seminario Saber Pro I al momento de efectuar la matricula académica del 

segundo periodo académico del 2018. 

Parágrafo 2: Las actividades del seminario Saber Pro I, iniciarán una semana antes del 

ingreso a clases del período 2018-2. 

Parágrafo 3: Los estudiantes que aspiran presentar las pruebas Saber Pro, en el año 2019 

inician actividades desde el segundo semestre del 2018 y deben haber aprobado todas las 

acciones en junio del 2019. 

Parágrafo 4: Parágrafo 5: Los estudiantes matriculados en los programas de formación 

Técnica y tecnológica, (TyT) matricularán el seminario Saber Pro I en segundo semestre y 

quinto semestres respectivamente. 
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ARTÍCULO 9: Reglamentación de los estudiantes para presentar las pruebas Saber Pro: 

A. Diligenciar el registro a través de la página www.uniguajira.edu.co., con base en el 

calendario establecido por la institución con el fin de identificar los estudiantes que aspiran 

presentar la prueba. 

 

B. Los estudiantes deben tener una cuenta activa del correo institucional, en caso de no 

tenerla deberán dirigirse a la oficina de la dirección de sistema de Uniguajira. 

 

C. Brindar información veraz y valida en el formulario de inscripción previa para el censo de 

los estudiantes que van a presentar la prueba. 

 

 D. Los estudiantes de pregrado y de la formación Técnica y Tecnológica (TyT) deben 

presentar constancia de aprobación del seminario Saber Pro I y II. 

 

E. Los estudiantes de los programas profesionales haber cursado mínimo el 75% de las 

asignaturas del plan de estudio y/o el octavo (8) o noveno  (9) semestre. Los estudiantes de 

los programas de formación Técnica  haber cursado mínimo tercer (3) semestre y los de 

formación  tecnológica, haber cursado mínimo quinto (5) semestre. 

 

F. Los estudiantes egresados no graduados beneficiados por la amnistía, y que no hayan 

presentado la prueba Saber Pro, deben desarrollar las acciones estipuladas por la 

institución para su preparación de lo contario realizaran el registro de manera 

independiente. 

 

H. Los estudiantes de la formación profesional deben  haber cursado y aprobado mínimo 5 

niveles de inglés en la Universidad de La Guajira, de igual forma puede presentar un 

certificado de suficiencia expedido por el centro de lenguas de Uniguajira o en su defecto 

acreditar nivel B1 en el TOEFL. 

 

I. Los estudiantes de la formación técnica y tecnólogos deben  haber cursado y aprobado 

mínimo 2 o 4 niveles de inglés en la Universidad de La Guajira, de igual forma puede 

presentar un certificado de suficiencia expedido por el centro de lenguas de Uniguajira o en 

su defecto acreditar nivel B1 en el TOEFL. 

 

J. Otras que la institución considere pertinente para el normal desarrollo de las actividades 

y serán publicadas a los interesados. 

 

Artículo 10: Transitoriedad para los niveles de Ingles.  

 

A. La Universidad de La Guajira a partir del primer período académico del año 2018 exigirá 
a todos sus estudiantes, haber cursado y aprobado cuatro (4) niveles de inglés para poder 
presentar las Pruebas Saber Pro.  Al momento de realizar la inscripción el estudiante podrá 
estar cursando el nivel cuatro (4).  

http://www.uniguajira.edu.co/
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B. La Universidad de La Guajira a partir del primer período académico del año 2019, exigirá 
a los estudiantes de pregrado, como mínimo haber finalizado cinco (5) niveles de inglés 
para poder presentar las Pruebas Saber Pro. Al momento de realizar la inscripción el 
estudiante podrá estar cursando el último nivel (5) o haber finalizado el nivel cuatro (4) con 
la obligación de inscribirse al nivel cinco (5) en el periodo académico siguiente. 
 
C. Para los estudiantes de los programas Técnicos y Tecnológicos se tendrá en cuenta 
proporcional al semestre que estén cursando. 
 
D. Los estudiantes de la Universidad de La Guajira pertenecientes a las comunidades 
indígenas o grupos étnicos  que llenen los requisitos correspondientes podrán hacer uso de 
este derecho, para lo cual la Universidad emitirá la reglamentación respectiva acorde a las 
especificaciones de la Ley.2 
 

Artículo 11: Aprobación del seminario Saber Pro I y II: para aprobar el seminario Saber Pro I y 

II el estudiante debe: 

 

A. Matricular el seminario Saber Pro al momento del asentamiento.  

 

B. Asistir, mínimo al 80% de las sesiones presenciales y cumplir las acciones 

complementarias que se programen de acuerdo a la preparación requerida para el 

desarrollo de los diferentes módulos. 

 

C. Asumir con responsabilidad el horario establecido por la Universidad de La Guajira 

para desarrollar el seminario y todas las actividades que se planifiquen con el propósito 

de mejorar las competencias genéricas y específicas. 

 

D. El seminario Saber Pro tendrá calificación final de tipo cualitativa con la categoría: 

Aprobado y No aprobado: No representa calificación para el promedio acumulado, y es 

un requisito para el paz y salvo al momento de efectuar los tramites de grado. 

 

E. Otras que considere la universidad de La Guajira producto de la evaluación y 

seguimiento de la implementación del Seminario saber Pro I y II 

 

Artículo 12: Acciones Administrativas: la Universidad de La Guajira, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos debe establecer los procedimientos respectivos 

con el fin de conocer la gestión de los diferentes actores: estudiantes, docentes, directivas 

académicas, entre otros. Para ello se contemplan los siguientes aspectos 

A. Pre registro institucional: el estudiante diligencia el pre registro al iniciar semestre 

académico con el fin de identificar el número de estudiantes. 

                                                           
2 Resolución No 470 del 2017 del ICFES, Articulo 2.  “Estarán excluidos de presentar la prueba de inglés los miembros de 

comunidades indígenas o de grupos étnicos con tradición lingüística propia para quienes su segunda lengua es el 

castellano” 
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Actividad Descripción de la actividad 

Publicación del link en la 

página 

www.uniguajra.edu.co 

La vicerrectoría académica envía a la oficina de 

comunicaciones la información para su respectiva 

publicación.  

Pre registro institucional Consiste en registrarse en línea y suministrar la información 

solicitada en los términos establecidos. 

Sistematización  El grupo institucional Saber Pro sistematiza y analiza la 

información y elabora un documento. 

Socialización del informe 

de registro 

Entrega del documento a la vicerrectoría académica y la 

vicerrectoría socializa a las decanaturas. 

 

B. Planeación del seminario Saber Pro 

Actividad Descripción de la actividad 

Elaboración y 

actualización de la 

propuesta seminario 

Saber Pro 

El grupo institucional Saber Pro hace los respectivos ajustes 

y adecuación a la propuesta del seminario Saber Pro y la 

envía a la vicerrectoría académica. 

Inscripción al centro de 

extensión 

Procedimiento según Sistema Integrado de Gestión 

Uniguajira (SIGUG) 

Solicitud de disponibilidad Se envía el documento rectoría para la respectiva 

disponibilidad presupuestal 

 

C. Reporte de estudiantes. Es responsabilidad de las instituciones de educación superior a 

través del SNIES o de cualquier otro mecanismo que para tal efecto establezca el ICFES, el 

reporte de la totalidad de los estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 

créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 

año siguiente, de conformidad con los términos y procedimientos que el ICFES establezca 

para dicho efecto.3  

 

Actividad Descripción de la actividad 

Reporte de estudiantes 

ante el  Sistema Nacional 

de Información de 

Educación Superior 

(SNIES) 

La oficina de admisiones y registro y planeación actualizan a 

través del SNIES, la base de datos de los estudiantes que 

hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos 

académicos. 

 

D. Socialización del Calendario y Tarifas. La vicerrectoría académica después, que el ICFES 

publica el calendario de las pruebas de evaluación externa, hará conocer el calendario y las 

tarifas de las Pruebas Saber Pro, (TyT), a los estudiantes, todas las sedes de la institución 

                                                           
3 Artículo 4º.del Decreto 3963 de 2009. 
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para tal fin contara con diferentes canales (página www.uniguajira.edu.co, redes sociales, 

correos electrónicos, entre otros). 

 

Actividad Descripción de la actividad 

Socialización calendario 

y tarifas pruebas Saber 

Pro 

La vicerrectoría académica estará atenta a la publicación de 

la resolución del ICFES, y comunica a los decanos y directores 

de las extensiones de Maicao, Fonseca y Villanueva. Con el 

apoyo de la oficina de comunicaciones se institucionaliza los 

formatos para la debida divulgación. 

E. Pre registro, Registro, y Corrección de Datos. Son acciones que establecer el ICFES en la 

resolución que anualmente publique con fines de reglamentar el proceso de la prueba 

saber Pro 

 

Pre registro, Registro, 

y Corrección de 

Datos. 

El director de los programas será el funcionario responsable de 

hacer el pre registro de los estudiantes y supervisar el lleno de 

los requisitos. 

Pre registro La institución manifiesta en línea www.icfes.interactivo.gov.co la 

intención de presentar o registrar estudiantes para llevar a cabo 

las pruebas saber pro en el año respectivo. Así mismo escoge los 

módulos específicos que serán adoptados por la institución para 

que el estudiante los desarrolle en la prueba. 

Escogencia de los 

competencias 

especificas 

La Universidad de la Guajira a través de los Consejos   mediante 

acta expresa la continuidad o cambio  de los módulos de las 

pruebas específicas, con base en las recomendaciones de los 

comités curriculares.  y los da a conocer a los estudiantes y 

docentes. 

Requisitos Haber cumplido con el registro institucional. 

Haber cumplido como mínimo con el 75% de los créditos 

académicos y/o 8 y 9 semestre. 

Haber cursado las asignaturas del plan de estudios relacionadas 

con las competencias específicas. 

Para el Caso de la Prueba TyT el funcionario responsable será el 

director de los programas y revisar los requisitos de acuerdo a la 

resolución del ICFES. 

Haber aprobado el seminario saber Pro I y II 

Cumplir con los niveles de inglés expresados en este Acuerdo. 

(los estudiantes indígenas y de grupos étnicos mostrar dominio 

de la lengua materna) 

Haber cancelado los respectivos valores económicos para 

desarrollar la prueba de acuerdo a la tarifas establecida por el 

ICFES. 

 

 

http://www.uniguajira.edu.co/
http://www.icfes.interactivo.gov.co/


 

Consejo Académico 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 209-282 
E-mail: general@uniguajira.edu.co 

F. La planeación de la formación de los estudiantes a través del seminario saber Pro I y II, 

será responsabilidad de la vicerrectoría académica con el apoyo del grupo institucional 

Saber Pro, por lo que establecerán las directrices anuales o semestrales con base en los 

cambios que establezcan los organismos de dirección tales como el CNA, el Ministerio de 

Educación y el ICFES. 

Actividad Descripción de la actividad 

Evaluación y análisis de 

los resultados del año 

anterior. 

El grupo institucional con el apoyo de los coordinadores del 

campo profesional especifico se encargaran de realizar el 

análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro del año 

anterior  

Planeación del seminario 

Saber Pro I y II 

Con base en los resultados del registro institucional y el 

informe de las pruebas anteriores, el grupo institucional 

Saber Pro formaliza la propuesta del respectivo seminario 

Saber Pro I o II y si es el caso efectúa ajustes. 

Presentación de la 

propuesta a la 

vicerrectoría 

El grupo institucional saber Pro, envía la propuesta la 

vicerrectoría académica, para la aprobación y fines 

pertinentes 

Solicitud de 

disponibilidad 

La vicerrectora envía la propuesta para solicitud de 

disponibilidad a la rectoría. 

 

G. La selección de los docentes: la universidad de La Guajira a través de la vicerrectoría 

académica hará la selección de los docentes para los respectivos módulos (competencia 

ciudadana, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita) para el caso de 

inglés será responsabilidad del director del centro de Lenguas de la universidad de La 

Guajira 

ARTÍCULO 13: Descripción de los módulos de las competencias genéricas: el seminario 

saber Pro consta de los siguientes módulos. 

Módulos Intensidad horaria 

Lectura critica 20 horas 

Comunicación escrita 14 horas 

Razonamiento cuantitativo 20 horas 

Ingles 20 horas 

Competencia ciudadana 20 horas 

 

Parágrafo 1: la intensidad horario de los módulos puede aumentar o disminuir 

dependiendo de los resultados de las evaluaciones del proceso. 

ARTÍCULO 14: Cursos para fortalecer las competencias: las cohortes matriculadas del 2017 

en adelante deberán incluir al momento de la matricula académica cursos  con el fin de 

fortalecer las competencias genéricas (Lectura Crítica, Ingles, Razonamiento Cuantitativo, 
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Competencias Ciudadanas y  Competencia Escrita) y específicas, los mismos son producto 

del análisis del desempeño académico y/o de la caracterización de los estudiantes. 

Parágrafo 1: La universidad de La Guajira camina hacia un proceso de transversalidad en el 

fortalecimiento de las competencias genéricas de las pruebas saber Pro desde primer hasta 

octavo semestre. 

Parágrafo 2: Al momento de la matricula académica los estudiantes adicionan un curso 

durante el semestre. 

Parágrafo 3: En el caso de las asignaturas del plan de estudio que están relacionadas con las 

competencias genéricas y específicas, deberán construir las propedéuticas en función de 

los descriptores de desempeño y competencias unificar las propedéuticas que plantea el 

ICFES, sin descuidar otras competencias que se deben desarrollar en la Universidad y que 

necesariamente no son evaluadas por dicha institución. 

ARTÍCULO 15: Análisis y Estudios. Consolidación de los Resultados. El grupo institucional 

Saber Pro consolidará los resultados publicados por el Icfes y creará la base de datos que 

sirva para los análisis pertinentes. 

 

Actividad Descripción de la actividad 

Base de datos El director de programas de la Facultad respectiva entrega al 

grupo institucional Saber Pro la base de datos con los 

resultados individuales de los estudiantes 

Elaboración del informe 

del análisis de los 

resultados 

El grupo institucional saber Pro elabora y entrega el informe 

a la vicerrectoría académica. 

Comité de seguimiento 

saber Pro de las 

facultades. 

Este comité lo conforman los coordinadores de campos de 

formación profesional especifico de cada programa, el 

Decano y/o director de la extensión Maicao, Fonseca y 

Villanueva y los docentes representantes por la Facultad ante 

el comité institucional saber Pro,  

Socialización y 

divulgación  

La vicerrectoría académica es la responsable de socializar y 

divulgar el informe de análisis de los resultados 

 

 

A. Análisis de los Resultados. El grupo institucional saber Pro realizará el respectivo análisis 

de datos de los resultados publicados por el ICFES, utilizando para ello las fuentes 

necesarias. 

 

ARTÍCULO 16: de la evaluación del proceso: la evaluación es importante para reconocer el 

logro de los objetivos, se hará tanto del proceso administrativo como del proceso 

pedagógico del seminario Saber Pro I y II. 
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Actividad Descripción de la actividad 

Evaluación del proceso 

pedagógico 

El funcionario responsable del seminario saber Pro creara los 

instrumentos con el fin de evaluar el logro de los objetivos en 

cada una de los módulos de las competencias genéricas. 

Igualmente un instrumento para los estudiantes después de 

haber presentado la prueba Saber Pro. 

Evaluación del proceso 

administrativo 

El funcionario responsable del seminario Saber Pro creará los 

instrumentos con el fin de evaluar el proceso administrativo, 

tales como los tiempo, el espacio, los materiales y recursos, 

los proceso de seguimiento entre otro. 

Sistematización El funcionario responsable del seminario saber Pro se 

encargará de analizar los procesos evaluativos y con base en 

los mismos hará la respectiva sistematización del proceso. 

 

Artículo 17: De las sanciones: Para garantizar la asistencia de los estudiantes y mejorar el 

desempeño de las Pruebas Saber Pro, es obligatorio asistir a los seminarios Saber Pro, 

simulacros, cursos especiales y otras acciones que La Universidad de la Guajira considere 

para cada una de las cohortes de estudiantes. 

 

A. El estudiante que aspira presentar las Pruebas Saber Pro a través de la Universidad de La 

Guajira deberá asistir de manera obligatoria a todas las actividades estipuladas en el 

presente Acuerdo y las reglamentaciones futuras que la universidad considere adoptar en 

para mejorar el desempeño de su estudiantado.  

 

B. Los estudiantes de Uniguajira de las cohortes futuras deberán aprobar los  seminarios 

Saber Pro  antes del proceso de pre-registro del ICFES y el caso de no haber asistido no se 

realiza el mismo. 

 

C. El estudiante debe presentar un certificado de aprobación del seminario saber Pro el 

cual se convierte en un requisito para obtener el paz y salvo de las facultades al momento 

de hacer los trámites de grado. 

 

D. El seminario Saber Pro no tiene ningún costo, pero en el caso de que el estudiante se  

inscriba y no asista, deberá cancelar el valor del mismo, el cual tiene un costo de un (1) 

salario mínimo legal vigente. 

 

Artículo 18: Incentivos:  

A. Desempeño académico en las pruebas de Estado, reglamentado a través de la resolución 

No. 557 del 2018, “La cual reglamenta los procedimientos para la implementación de las 

modalidades de grado en la universidad de La Guajira”, artículo 14. 

 

B. Al estudiante al culminar las acciones satisfactoriamente se le expedirá un certificado el 
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cual se convierte en un requisito de paz y salvo para el trámite de grado lo mismo que la 

presentación de la prueba Saber Pro.  

 

C. Obtener descuentos y auxilios al momento de cursar diplomados y/o estudios de post-

grado en La Universidad de la Guajira. 

 

D. Reconocimiento público a los estudiantes con puntajes que superen la media nacional 

en las pruebas saber Pro en todas las competencias (genéricas y especificas). 

E. Los estudiantes que obtengan resultado satisfactorio en la competencia del inglés en las 
Pruebas Saber Pro, (B1) o superior (actualizable con la normativa vigente), podrán solicitar 
a la dirección del Centro de Lenguas que se le homologuen con una nota de cinco punto 
cero (5.0) los niveles de inglés faltantes para optar a título de grado. 
 
ARTÍCULO 19: Temporalidad: el presente acuerdo tendrá una vigencia aproximada de 

cuatro (4) años. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 7 días del mes de Junio del 

2018. 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO              LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Rector       Secretaria General 

 


