
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACION DE PRUEBAS SABER PRO 
2020 

 
La Facultad de Química y Farmacia informa a la comunidad estudiantil que el día 17 de 
julio de la presente anualidad, se dará inicio al trámite de Pre-inscripción para 
presentar las pruebas de Estado Saber Pro 2020-2. 
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 2020-2 son los siguientes:  

 Estar Nivelado con todas sus materias hasta Séptimo Semestre 

 Que hayan cursado y aprobado las siguientes asignaturas: Física, Fotoquímica, 

Biotecnología, Botánica. 

 

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 2020-2. 

 
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. 
 
 

mailto:quimicayfarmacia@mail.uniatlantico.edu.co


III. Información de Tarifas y Recaudo Saber Pro y Saber T y T 2020-2   

 
 
 
 
 
 
V. Calendario para la presentación de las pruebas Saber Pro 2020-2, según las fechas 
estipuladas por el ICFES según Resolución No. 000299 del 10 de julio de 2020. 
 



 


