
 

LAS PRUEBAS SABER PRO (ANTES ECAES), UNA VENTAJA COMPETITIVA EN EL 

CAMPO LABORAL 

Las pruebas se han convertido en un importante criterio para la contratación de personal, 

en varias empresas de los sectores público y privado 

La aplicación de SABER PRO programada 

para el primer semestre (21 de Junio de 

2015) está dirigida estudiantes y 

egresados de programas de nivel Técnico 

y Tecnológico, no estará habilitado el 

registro para estudiantes de programas de 

nivel profesional.  

El ICFES aplica desde hace ocho años las 

pruebas SABER PRO, con el propósito de 

medir el nivel de competencias de los 

estudiantes de programas universitarios, 

técnicos y tecnológicos del país que 

enfrentarán la vida laboral y servirán como 

indicador de la calidad de la educación 

superior.  

En la actualidad, los buenos resultados en 

las pruebas SABER PRO (antes ECAES), se 

constituyen en una herramienta 

importante para los futuros profesionales, 

pues se convierte en una ventaja 

competitiva en el campo laboral, además 

de ser un requisito de grado. Igualmente, 

obtener buenos resultados facilita el 

acceso a becas de estudios de posgrado en 

el país o en el exterior.  

 

En el ámbito de las competencias, lo que 

antes pudo ser tomado como simplemente 

un examen, ahora es una llave que abre 

puertas en los sectores público y privado. 

Allí es importante el título profesional, 

pero también marca la diferencia un perfil 

de competencias debidamente evaluado 

por el Estado, y que permita al sector 

productivo contar con las personas más 

destacadas.  

Muchos botones de muestra  

El Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, 

vinculó a 30 profesionales que obtuvieron 

los mejores resultados en las pruebas 

SABER PRO de 2009. Es un acto de 

reconocimiento al esfuerzo en los estudios 

de los graduados y demuestra el sentido 

de responsabilidad social y empresarial de 

una organización que necesita a los 

mejores para atender las necesidades y 

contingencias de planear y ejecutar las 

obras de infraestructura de una ciudad 

como Bogotá. La entidad distrital adelanta 

el proyecto denominado: “Jóvenes 

profesionales con excelencia”, que 

continúa en el 2010 con la vinculación de 

70 egresados con destacados resultados 

en las pruebas Saber Pro.  

 

El reconocimiento a los mejores 

estudiantes Saber Pro ha hecho carrera en 

diferentes entidades del sector público y 

privado. Anuar Alfonso Caldera, de la 

ciudad de Cartagena, es actualmente 

Ingeniero en procesos de Propilco, 

empresa filial de Ecopetrol, cargo que 

ocupó gracias a su excelente desempeño 

en las pruebas Saber Pro 2009, entre otras 

condiciones.  

 



 

Otro ejemplo de las ventajas competitivas 

que representa ser uno de los mejores en 

las pruebas Saber Pro, es Julián Leal 

Villamil, Ingeniero Forestal de la 

Universidad del Tolima, quien es 

actualmente becario de la especialización 

en gerencia de proyectos otorgada por la 

Gobernación del Tolima en convenio con la 

Universidad del Rosario y seleccionado por 

Colciencias para Joven Investigador año 

2011. El ICFES ha posicionado las pruebas 

Saber Pro, como instrumento para medir 

la calidad de la educación superior y nivel 

de competencias de los estudiantes a la 

altura de los estándares internacionales. 

• La aplicación de SABER PRO programada 

para el segundo semestre (22 de 

noviembre) está dirigida estudiantes y 

egresados de programas de nivel 

Profesional y de nivel Técnico y 

Tecnológico.  

 

(Fuente: Tomado y adaptado de: 

http://www.icfes.gov.co/2012-07-05-14-55-

31/doc_view/3626-boletin-de-prensa-las-pruebas-

saber-pro-una-ventaja-competitiva-en-el-campo-

laboral) 
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