
 

 

REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE PRUEBAS SABER PRO 
2021 

 

La Facultad de Química y Farmacia informa a la comunidad estudiantil que el día 
martes 1° de junio de la presente anualidad, se dará inicio al trámite de Pre-inscripción 
para presentar las pruebas de Estado Saber Pro 2021-2. 
A continuación, se relaciona información de interés para el desarrollo del proceso. 
I. Los Requisitos que deben cumplir los estudiantes interesados en presentar las 
pruebas Saber Pro 2021-2 son los siguientes: 

 Estar Nivelado con todas sus materias hasta Séptimo Semestre 

 Que hayan cursado y aprobado las siguientes asignaturas: Física, 
Farmacognosia y Fitoquímica, Biotecnología, Botánica, Microbiología y 

Parasitología. 

 

II. Para el envío de la documentación correspondiente tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

1) Organizar en un (1) solo archivo en formato PDF, la cédula de ciudadanía y/o 

T.I, registro extendido de notas escaneados (legibles) y copia de las pruebas 

Saber 11 (Pruebas que se presentan en Grado 11). 

(Si los documentos se envían por separado en varios archivos, se devolverá el 

correo al estudiante para que procedan con la corrección). 

 
2) El nombre archivo debe ser de la siguiente manera: Nombre completo del 

estudiante y Número de Cédula o T.I, por Ejemplo; Carla Sofía Bustamante 

Rojas 1043442556. 

 
3) El correo electrónico que contiene la información deberá enviarlo al siguiente 

email: quimicayfarmacia@mail.uniatlantico.edu.co , colocando en el asunto 

del correo, el nombre del estudiante y su número de cedula o T.I. 

 
4) Deben tener presente que el correo electrónico con el que envían la 

información, debe ser un correo activo y que revisen con regularidad (ya sea 

correo electrónico personal y/o institucional). Se hace esta aclaración, ya que 

este será el correo que quedará registrado en la base de datos de la Facultad 

de Química y Farmacia y del ICFES, y será en ese correo en el que recibirán el 

enlace para completar el registro y toda la información referente a las pruebas 

Saber Pro 2021-2. 

Nota Importante: Los estudiantes solo pueden ser asociados a la plataforma Prisma 
por el programa académico de la Universidad del Atlántico al que correspondan. Si el 
estudiante se asocia de forma individual, la Institución no se hace responsable de las 
complicaciones que se puedan generar, durante el proceso para la presentación de la 
prueba. 
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III. Información de Tarifas y Recaudo Saber Pro y Saber T y T 2021-2 
 

 

Descripción del Servicio 
 

Tarifa 
Ordinaria 

2021 

Tarifa 

Extraordinaria 

 2021 

Instituciones de educación 
superior públicas 

$ 87.500 $129.000 

Graduados $ 115.000 $171.000 

El proceso de recaudo para la presentación de cualquier examen debe 
realizarse por medio del instructivo de pago, el cual se genera en 
www.icfesinteractivo.gov.co y se realizará en el banco Davivienda. 

Para más información ingrese a www.icfesinteractivo.gov.co 
 
V. Calendario para la presentación de las pruebas Saber Pro 2021-2, Resolución 00090 del 27 de enero de 

2021 "Por la cual se establece el calendario 2021 de algunos exámenes que realiza el Icfes. 
 

CALENDARIO PRUEBA SABER PRO 2021 
Actividad Fecha de inicio Fecha fin 

Pre inscripción de programas 
por parte de las IES 

Martes, 1 de junio de 2021 Martes, 29 de junio de 2021 

Pre inscripción
 de estudiantes por 
parte de las 
IES 

 

Martes, 1 de junio de 2021 
 

Martes, 29 de junio de 2021 

Registro ordinario Miércoles, 30 de junio de 
2021 

Miércoles, 21 de julio de 2021 

Recaudo ordinario Miércoles, 30 de junio de 
2021 

Miércoles, 21 de julio de 2021 

Registro extraordinario 
Lunes, 26 de julio de 2021 

Miércoles, 4 de agosto 
de 2021 

Recaudo extraordinario 
Lunes, 26 de julio de 2021 

Miércoles, 4 de agosto 
de 2021 

Reclamaciones sobre 
corrección de datos, 
aclaración sobre reporte de 
discapacidad, cambio de 
jornada de estudiantes, 
cambio de inscripción de 
graduado a estudiante, 
imposibilidad de realizar el 
registro, cambio del 
municipio de presentación 
de la prueba, entre otras 

 
 
 
 
 

Miércoles, 30 de junio de 
2021 

 
 
 
 
 

Lunes, 9 de agosto de 2021 

Solicitud de devolución de 
la diferencia cuando se 
hubiere pagado un mayor 
valor al que le correspondía 

 

Miércoles, 4 de agosto 
de 2021 

 
Jueves, 26 de agosto de 2021 

 
 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion+000090+de+enero+27+de+2021.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion+000090+de+enero+27+de+2021.pdf


 

 

 
Publicación de citaciones Viernes, 8 de octubre de 2021 Viernes, 8 de octubre de 2021 

 

 
Verificación datos de cita- 
ción, 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, 8 de octubre de 2021 

 
 
 
 

Miércoles, 13 de octubre de 
2021 

 
 

 
Actividad 

Fecha de inicio Fecha fin 

Aplicación del examen Sábado, 23 de octubre de 
2021 

Domingo, 31 de octubre de 
2021 

Publicación de certificados 
de presentación del examen 

Sábado 13 de noviembre de 
2021 

Sábado 13 de noviembre de 
2021 

Solicitud abono para otro 
examen por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito 

Domingo 31 de octubre de 

2021 

Martes, 23 de noviembre de 

2021 

Publicación de resultados 
individuales en página web 

Sábado 29 de enero de 2022 Sábado 29 de enero de 2022 

Primera publicación de 
resultados institucionales 
Saber Pro 

 

sábado, 5 de marzo de 2022 
 

sábado, 5 de marzo de 2022 

Publicación definitiva de  
resultados institucionales 
Saber Pro 

 

Sábado, 02 de abril de 2022 
 

Sábado, 02 de abril de 2022 

Plazo para interponer 
reclamaciones contra 
resultados individuales 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de 
publi cación de los resultados individuales, inclusive 

Plazo para interponer 
reclamaciones contra 
resultados institucionales 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados institucionales, inclusive 
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