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CIRCULAR INTERNA 01 

 

 

DE:   SECRETARÍA GENERAL 

PARA:  DIRECTORES DE PROGRAMA, ESTUDIANTES, COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA EN GENERAL 

ASUNTO:  PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PRUEBAS SABER PRO. 

 

 

Pereira, 28 de Enero de 2011 

 

 

Teniendo en cuenta las recientes solicitudes de grado presentadas por estudiantes que 

por diversas razones no cuentan con el certificado de presentación de las pruebas SABER 

PRO, se informa que no es posible acceder a tales solicitudes sino se aporta el certificado 

que acredita la presentación del examen, o en su defecto, el resultado de aplicación de la 

prueba. 

 

Lo anterior tiene como fundamento la siguiente normativa: 

 

Ley 1324 de 2009: 

 
ARTÍCULO 7o. LOS EXÁMENES DE ESTADO. Para cumplir con sus deberes de inspección y 
vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la educación, el 
Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta ley, se 
practiquen “Exámenes de Estado”. Serán “Exámenes de Estado” los siguientes: 
(…) 
b) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan los 
programas de pregrado en las instituciones de educación superior. 
(…) 
La presentación de los “Exámenes de Estado” es requisito para ingresar a los programas de 
pregrado y obtener el título respectivo. 
 
(…) 
 
 



Decreto 3963  de 2009: 

 
Artículo 8° Gradualidad. Modificado por el artículo 2º del decreto 4216 de 2009. La 
presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior de que trata este decreto, aplica 
como requisito adicional de grado respecto de los estudiantes que no hubiesen terminado su 
plan de estudios antes del 14 de octubre de 2009, fecha de expedición del Decreto 3963 de 2009. 
 
Por lo expuesto, no es posible legalmente que la Universidad autorice la realización de 

grados sin el cumplimiento del precitado requisito. 

 

Atento Saludo, 

 

 

(Original firmado) 
ADRIANA LUCIA DÍAZ VELOZA 

Secretaria General  

 


