
 
 
 
 
Medellín, 22 de julio de 2014 
 
ESTUDIANTES PROGRAMAS  TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
Medellín 
 
Cordial saludo. 
 
De acuerdo con lo establecido por el ICFES, “los Exámenes de Calidad de la Educación Superior SABER-PRO 
(antes ECAES), constituyen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1 de los estudiantes de último 
año de los programas de pregrado de educación superior. Las Pruebas SABER-PRO tienen carácter obligatorio para 
dichos estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas personas que deseen autoevaluarse en 
cada programa del nivel de formación universitaria.”2  Por lo tanto, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, 
IUSH, presenta el siguiente cronograma para favorecer el proceso, invitándolos (as) de manera 
especial para que sostengamos o superemos el nivel que la IUSH ha mostrado en la ciudad, el 
departamento y el país, en los últimos semestres: 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FECHA  

Pre-Registro: los(as) Coordinadores(as) de la IUSH 

registran cada programa. 

DEL 28 DE JULIO AL 15 DE 

AGOSTO 

Recaudo: $82.000 por estudiante en la Tesorería de la 

IUSH. 

DEL 24 DE JULIO AL 05 DE 

AGOSTO DE 2014 

Entrega de Contraseña a estudiantes en Coordinación 

del programa  
11 agosto de 2014 

Registro: Cada estudiante se registra en línea, con su PIN 

o contraseña. 
DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DE 2014 

Fecha oficial del Examen, en el lugar y la hora de la 

citación 
30 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Publicación de Resultados en la página Web del ICFES 20 DE MARZO DE 2015 

 
Para el registro en línea, cada estudiante, con la contraseña que le entrega la IUSH, ingresa a 
www.icfesinteractivo.gov.co, y por “Inscripción” selecciona “estudiante” y digita toda la información 
personal solicitada.  Como resultado del registro, el sistema permitirá imprimir de inmediato la citación 

al examen para presentarlo el 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.  Si el registro en línea no se hace 

conforme a este procedimiento, no habrá citación a examen y no habrá desembolso por parte del 
ICFES. 
 

Si por cualquier razón un estudiante no puede hacer el pago hasta el 05 DE AGOSTO DE 2014 en la 
Tesorería de la Institución Universitaria, podrá hacerlo, reclamando factura al Coordinador(a), 
pagando en el Banco Popular, sin recargo, hasta agosto 15 de 2014 y registrándose hasta agosto 18.  
Con recargo ($123.000.00) podrá pagar, del 20 al 27 de agosto de 2014, en el Banco Popular.  El 
estudiante, 24 horas después, con la fotocopia de la factura cancelada, pedirá la contraseña al 
Coordinador(a) de Programa y se registra por su cuenta, del 21 al 29 de agosto de 2014. 

                                                 
1EVALUACIÓN EXTERNA, ES AQUELLA QUE SE REALIZA FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN ESTE CASO ES LA DESARROLLADA POR EL 

ESTADO, LA CUAL COMPLEMENTA Y ENRIQUECE LA EVALUACIÓN INTERNA. 
 
2 EXÁMENES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN. Guía de Orientación. www.icfesinteractivo.gov.co  
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