Les informamos que están abiertas las inscripciones para los estudiantes que quieran presentar el
examen Saber Pro Nacional (antiguo ECAES) el 29 de octubre de 2.017.
Como es requisito para grado, es muy importante que nadie lo deje de presentar, ya que si no lo
presentan en la fecha antes indicada, les tocará esperar hasta noviembre del próximo año (2018),
por lo que a algunos les obligará a postergar sus grados, ya que la presentación de este examen se
hace una vez al año, en el mes de noviembre.
Tenga en cuenta que :
Las fechas indicadas para este proceso corresponden al calendario interno establecido por la
facultad con el fin de que la Universidad como institución pueda cumplir con las fechas
establecidas por el ICFES en el calendario oficial
¿Quiénes lo deben presentar?:
1- Todos los Estudiantes del Programa de Contaduría Pública que no lo hayan presentado y
que hayan aprobado el 60% del plan de estudios, es decir, los que ya hayan cursado y
aprobado 90 créditos o más al cierre del periodo 1630.
2- Todos los Estudiantes que estén haciendo doble programa con Contaduría y que cumplan
con todos los anteriores requisitos.
3- Todos los Estudiantes de RAI que están actualmente matriculados y que no lo han
presentado.
¿Cómo es el proceso?:
1- Si usted es un estudiante que cumple con alguno de los requisitos para presentar el
examen, puede inscribirse, haciendo clic en la imagen que aparece al final de este
correo dónde dice “INSCRIPCIÓN CONTADURIA”. Plazo máximo de inscripción hasta el
viernes 30 de junio de 2017.
2- Generación de recibos de pago en la plataforma de la Universidad: Los recibos se
generan entre los días 7 al 12 de julio de 2017.
3- Realizar el pago. Plazo para pago hasta el 19 de Julio de 2.017
4- Entregar el recibo cancelado en las oficinas de la Carrera de Contaduría. Plazo máximo
hasta el 21 de Julio de 2017, a más tardar 11:00 a.m. (tenga en cuenta que el 20 de julio
es día festivo)
5- Esperar a vuelta de correo electrónico las instrucciones para que realicen la inscripción
en la página del ICFES. Entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2017

No se aceptan inscripciones por correo electrónico, ni por fuera de las fechas establecidas.

