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La Ley 1324 establece la obligatoriedad del Examen 
de Calidad de la Educación Superior para obtener el 
título respectivo y define que su estructura deberá 
mantenerse por períodos no menores a 12 años.

El Decreto 3963 determina la gradualidad en la 
adopción de la estructura de las pruebas de 
competencias genéricas y de competencias 
específicas.

Se aplicaron 55 ECAES de 
Competencias Específicas 
por áreas de conocimiento. 

Todos los programas académicos presentaron dos 
pruebas de competencias genéricas: Inglés y 
Comprensión Lectora.

Los programas académicos que NO tenían ECAES de 
competencias específicas, presentaron el examen de 
Competencias Genéricas con: Pensamiento Crítico, 
Solución de Problemas, Entendimiento Interpersonal 
y Escritura.

2010
segundo
semestre

2011
primer
semestre

2011
segundo
semestre

Se aplicaron 33 ECAES de 
Competencias Específicas por 
áreas de conocimiento. 

Se descontinuaron los exámenes 
específicos que evaluaban menos
de 1.000 estudiantes al año.

2010
primer
semestre

Todos los programas académicos presentaron dos 
pruebas de competencias genéricas: Inglés y 
Comprensión Lectora.

Los programas académicos que NO tenían ECAES de 
competencias específicas, presentaron el examen de 
Competencias Genéricas con:   Pensamiento Crítico, 
Solución de Problemas, Entendimiento Interpersonal 
y Escritura.

La Resolución 782 de 2010 adopta el nombre SABER 
PRO para el Examen de Evaluación de la Educación 
Superior.

Los estudiantes de Administración y Medicina se 
evalúan, en la jornada de la mañana, en competencias 
genéricas y en la de la tarde, en competencias 
específicas.

Se aplicaron 31 exámenes 
SABER PRO específicos.

La prueba específica de los 
Programas de Administración y 
de Medicina se redujo a media 
jornada.

Todos los programas académicos presentaron dos 
pruebas de competencias genéricas: Inglés y 
Comprensión Lectora.

Los programas de Administración y Medicina más los 
programas académicos que NO tenían ECAES de 
competencias específicas, presentaron el examen de 
Competencias Genéricas con:   Pensamiento Crítico, 
Solución de Problemas, Entendimiento Interpersonal 
y Escritura.

Aumentan los programas que presentan seis 
pruebas de competencias genéricas.

Aparecen las pruebas de competencias comunes.

Se aplicaron 31 exámenes 
SABER PRO específicos.

La prueba específica de los 
Programas de Administración y 
de Medicina se continuó en 
media jornada.

Todos los programas académicos presentaron dos 
pruebas de competencias genéricas: Inglés y 
Comprensión Lectora.

Los programas de Administración, Medicina 
Ingenierías, Ciencias de la Educación, Ciencias 
Naturales y Exactas, Técnicos y Tecnólogos del área 
de Ingeniería, más los programas académicos que  NO 
tenían ECAES de competencias específicas, 
presentaron el examen de Competencias Genéricas 
con: Pensamiento Crítico, Solución de Problemas, 
Entendimiento Interpersonal y Escritura. 

Se aplican las primeras 
pruebas de competencias 
comunes por áreas de 
formación: Ciencias de la 
Educación, Ingenierías y 
Ciencias Básicas.

Todos los programas presentarán una prueba de 
competencias genéricas con los siguientes módulos: 
Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, 
Escritura, Inglés.

Desaparecen las pruebas específicas.

Todos los programas deben presentar seis pruebas 
de competencias genéricas.

Se crean los Grupos de Referencias. 

Se definen con el Ministerio de Educación y con 
la comunidad académica las pruebas comunes 
para los Grupos de Referencia.

El ICFES deja de aplicar las 
pruebas específicas que venían 
de años anteriores.

Se crean 30 Grupos de Referencia
para agrupar los programas 
académicos afines y poder 
generar resultados comparables y 
diferenciar el nivel universitario, 
técnico y tecnológico.

Se crean las primeras 
combinatorias de módulos
de competencias comunes, 
para que cada programa 
seleccione la combinación de 
módulos de competencias 
específicas que más se ajusta 
a su perfil según la oferta 
disponible.

2012 
segundo 
semestre

Algunos Grupos de Referencia 
tendrán la opción de no presentar 
módulos de competencias específicas 
sino únicamente los módulos de 
competencias genéricas.

Se desarrollaron 42 Módulos de 
Competencias Específicas Comunes, 
agrupados en 50 combinaciones 
diferentes. Cada combinación es una 
opción de examen específico.

Nuevos módulos de competencias 
específicas para programas de 
Enfermería, Contaduría y 
Arquitectura:

Cuidado de enfermería en el 
ámbito clínico y comunitario.
Información y control contable.

Estudio proyectual.

Aunque los Programas Académicos de 
diferente nivel (Técnico, Tecnológico y 
Universitario) presenten el mismo 
módulo, los resultados de cada uno se 
compararán solamente entre los 
Programas del Grupo de Referencia al 
que pertenecen. Los promedios de 
puntaje de cada módulo se calculan 
por Grupo de Referencia

2013 
primer 
semestre

Los módulos que no se aplicarán en 

Se aplica por primera vez la prueba de 
competencias genéricas por computador

junio de 2013 son :

Administración en salud.

Salud y bienestar animal.
Diseño de software.
Diseño de sistemas productivos y 
logísticos.

Diseño de obras de 
infraestructura.

Diseño de sistemas agrícolas.

Diseño de sistemas de prevención 
y manejo de impactos 
ambientales.

Diseño de sistemas, procesos y 
productos agroindustriales.

Desarrollo de soluciones de 
hardware y software.

Elaboración de soluciones de 
diseño.

Expresión y representación 
gráfica.

Desarrollo e implementación de 
estrategias comerciales y 
logísticas.

Sistemas sostenibles de 
producción agropecuaria.

2012
primer
semestre

La prueba de Competencias Genéricas se 
complementa con un nuevo módulo:
Competencias Ciudadanas.

Se aplica por primer vez AHELO.
 

Se introducen nuevos  
módulos para los Grupos de 
Referencias del nivel Técnico 
y Tecnológico.

No se ofrecen pruebas 
específicas para un Programa 
Académico sino pruebas para 
Grupos de Referencia.
Los programas de Ingenería Civil 
participan por primera vez en el 
Estudio Internacional AHELO

Este año la combinación de módulos que 
conformarán el examen a ser presentado por sus 
estudiantes, puede ser seleccionado directamente 
por el Programa Académico, ingresando al 
pre-registro con el mismo usuario que manejan en el 
registro. Si la Universidad prefiere seguir manejando 
el pre-registro de manera centralizada, podrá 
hacerlo ingresando con el usuario general de la 
Institución, que comienza por las letras EK. 

Pruebas de competencias
Específicas


