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La educación superior 

Técnico profesional 

• Créditos académicos entre 
60 y 75, de 4 a 5 semestres, 
los requisitos son haber 
cursado noveno grado o 
haber obtenido el titulo de 
bachiller y la prueba SABER 
11. Con el tiempo puede 
homologar créditos y cursar 
un tecnólogo o un 
profesional, también facilita 
encontrar empleo gracias a 
los conocimientos teóricos 
y prácticos sobre los 
sectores de la producción. 

Tecnólogo 

• Créditos académicos entre 
90 y 110, de 5 a 7 
semestres, los requisitos 
son el titulo de bachiller y 
la prueba SABER 11. Con el 
tiempo puede homologar a 
profesional universitario ya 
que posee conocimientos 
teóricos generales y 
científicos prácticos sobre 
los sectores de la 
producción.  

Profesional universitario 

• Créditos académicos entre 
150 y 170, de 8 a 12 
semestres. Los requisitos 
fundamentales son título 
de bachiller y prueba 
SABER 11. Las 
competencias se centran en 
el conocimiento teórico 
científico sustentado sobre 
un área específica o una 
disciplina y la profesión 
puede centrarse en una 
especialización con el pasar 
el tiempo.  



Prueba Saber 11  

Estructura: 
El examen 
se 
compone 
de cinco 
subpruebas  

Lectura Crítica 

Matemáticas 

Sociales y ciudadanas 

Ciencias Naturales 

Inglés 



Prueba Saber 11 

Cuestionario 
socioeconómico 

Preguntas cortas de selección múltiple 

No se califican 

Información en relación a los procesos de enseñanza-
aprendizaje que ayudaría a explicar los resultados de la 
prueba. 

Indaga: características del núcleo familiar, condiciones del 
hogar, tiempo dedicado a cada actividad, etc.  

Este cuestionario se responde al final de cada sesión en un 
formato aparte de la hoja de respuestas 



Prueba saber 11 



Prueba Saber 11 

Cuadernillo: contiene las preguntas de cada una de las pruebas y 
del cuestionario socioeconómico.  

Hoja de respuestas: Contiene las opciones de respuesta para 
todas las preguntas del cuadernillo. 

Hoja de operaciones: Es una hoja blanca que los estudiantes 
pueden emplear para hacer los ejercicios que consideren 
necesarios. Esta hoja no es calificable pero debe ser entregada. 

Materiales: 



Prueba Saber 11 

Tipo de preguntas: 

En el examen se utilizan preguntas de selección 
múltiple con única respuesta que están conformadas 
por un enunciado, , la formulación de una tarea de 
evaluación , y varias opciones de respuesta de las 
cuales solo una es válida para responder la tarea 
planteada.  



Prueba Saber 11 

Sesiones: 

El examen se presenta en dos sesiones, cada una de cuatro horas y treinta minutos, la cantidad de preguntas se 
divide de la siguiente forma. 



Prueba Saber 11 

Sesiones: 

El examen se presenta en dos sesiones, cada una de cuatro horas y treinta minutos, la cantidad de preguntas se 
divide de la siguiente forma. 



Simulacros en línea. Prueba Saber 11 

Paso a paso para ingresar: 

Paso 1: Ingresar al link https://www.preicfesinteractivo.com/ y registrarse en la página con los datos solicitados. 

Paso 2: Una vez hayas ingresado, ten en cuenta que esta es una página 

en la cual puedes hacer uso de clases grabadas, foros, recibir las clases 

de acuerdo a las citas establecidas, si tienes preguntas te las responden, 

presentar los simulacros, entre otros. 

Así, para presentar los simulacros, debes hacer click en el área que 

desees. 
Paso 3: En cada área te preguntarán la cantidad de preguntas y el 

tiempo que consideres para presentarlas, además, ten en cuenta el 

apartado de “preguntas abiertas”. 
Paso 4: Al presentar la prueba en cada área, tus resultados serán 

representado a través de gráfica, tienes la opción de guardar los mismos 

en formato pdf. 

https://www.preicfesinteractivo.com/


Prueba de admisión Universidad Nacional 

Estructura: La 
prueba evalúa 
cinco 
componentes 

Matemáticas 

Ciencias sociales 

Ciencias naturales 

Análisis textual 

Análisis de imagen 



Prueba de admisión Universidad Nacional 

Sesiones: 

La aplicación de la prueba se realiza en dos partes: 

Primera parte 

Consta de 60 
preguntas 

Análisis 
textual 

Matemáticas 

Tiempo máximo: 
2 horas 

Ciencias 
naturales 
(parcial) 

Ciencias 
sociales 
(parcial) 



Prueba de admisión Universidad Nacional 

Sesiones: 

La aplicación de la prueba se realiza en dos partes: 

Segunda parte 

Consta de 60 
preguntas 

Análisis de la 
Imagen 

Tiempo máximo: 1 hora y 
media 

Ciencias 
naturales 
(parcial) 

Ciencias 
sociales 
(parcial) 



Prueba de admisión Universidad Nacional 

Número total de preguntas: 
Componente Número total de preguntas 

Matemáticas -Pensamiento numérico 
-Pensamiento espacial y métrico 
-Pensamiento aleatorio 
-Pensamiento vocacional 

25 

Ciencias naturales -Física 
-Química 
-Biología 

25 

Ciencias sociales -Historia 
-Geografía 
-Filosofía 

25 

Análisis textual  25 

Análisis de la imagen 20 

Total 120 



Demostración interactiva. Prueba UN 

Paso a paso para ingresar: 

Paso 1: Ingresar al link http://admisiones.unal.edu.co/pregrado/ 

Paso 2: En la parte de debajo de la página en el apartado 

“Información sobre las pruebas”, dar click en “demostraciones 

interactivas”. 

Paso 3: Dar click en “Demostración interactiva de la Prueba de 

Admisión”. 

Paso 4: Ingresar el número de documento. 

Paso 5: Crear el usuario de registro con los datos que solicita la 

página. 

Paso 6: Una vez hayas ingresado, tiene la posibilidad de iniciar la 

demostración interactiva en cada área. 

http://admisiones.unal.edu.co/pregrado/
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Universidad Distrital 

Requisitos de ingreso: 

Haber presentado el Examen de 
Estado ICFES en los últimos cinco 

(5) años, excepto para las 
personas que cuentan con un 
título tecnólogo y que desean 

ingresar a los ciclos de ingeniería 
de la Facultad Tecnológica. 

Para realizar la inscripción, se 
deben tener en cuenta los 

puntajes mínimos requeridos del 
Examen de Estado ICFES. 



Universidad Distrital 

Requisitos de ingreso: 

Facultad Puntaje ICFES (2013 a 2014 y 2014 a 2017) 

Facultad de Ciencias y Educación 320 y 200 

Facultad de ingeniería 350 y 280 

Facultad de medio ambiente y recursos naturales 300 y 280 

Facultad de artes 250 

Facultad tecnológica No se exige puntaje mínimo 



Universidad Distrital 

Asignación de cupos: 


