
 
 

Criterios de admisión para aspirantes de Pregrado  
para el periodo 2021-1 sin resultados de las Pruebas de Estado Saber 11 

 
Teniendo en cuenta la información publicada en el Decreto legislativo 532 del 8 de abril del 
2020 del Ministerio de Educación Nacional, de eximir de la presentación del examen de 
Estado de las Pruebas Saber 11, como requisito para el ingreso a los programas de Pregrado 
de la Educación Superior a todos los estudiantes inscritos para la presentación del examen de 
Estado previsto para el 15 de marzo de 2020, así mismo, la Resolución 299 del 10 de julio de 
2020; por la cual se fija el cronograma de los exámenes de Estado y se varía la Resolución 888 
de 2019, modificada por las Resoluciones 196, 210, 233, 258 y 291 de 2020, la Resolución 
398 de 2020 del 27 de agosto por la cual se modifica el numeral 1 de la Resolución 888 de 
2019 respecto del cronograma del examen de Estado Saber 11 calendario B modificada por 
la Resolución 299 de 2020 y la Resolución 412 del 2020 del 10 de septiembre por la cual se 
modifica el numeral 2 del artículo 1º de la Resolución 888 de 2019 respecto del cronograma 
del examen Saber 11 calendario A 2020, la Universidad Central modificó los procesos de 
admisión para el ciclo 2021-1 de manera transitoria (por una sola vez) y se respetan las reglas 
anteriores para aquellos aspirantes que debiesen presentar las Pruebas Saber 11 durante el 
presente año. 
 
Por lo anterior, se define el siguiente procedimiento: 
 

1. El criterio de admisión para estos aspirantes será la entrevista virtual o presencial 
realizada por el programa académico. 

 
2. Los aspirantes en esta condición deberán enviar el certificado de registro de 

inscripción a las Pruebas Saber 11 al correo admisión@ucentral.edu.co   
 

3. Una vez el Icfes publique los resultados de las Pruebas Saber 11, el 19 y 30 de 
diciembre del 2020, la Coordinación de Admisiones actualizará la información en el 
sistema académico y enviará los resultados a las secretarías académicas de cada 
Facultad y Escuela, para su conocimiento y gestión correspondiente. 

 
El cronograma establecido por el Icfes es el siguiente: 
 

CALENDARIO ICFES 

Calendario Publicación de citaciones Fecha de la Prueba Entrega de resultados 

A 16 de octubre de 2020 7 y 8 de noviembre de 2020 30 de diciembre de 2020 

B 2 de octubre de 2020 18 de octubre de 2020 19 de diciembre de 2020 

 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/decreto-532-men-eximir-prueba-saber-11.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/decreto-532-men-eximir-prueba-saber-11.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion+000398+de+agosto+27+de+2020.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion+000398+de+agosto+27+de+2020.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion+412+DE+2020.pdf
mailto:admisión@ucentral.edu.co

