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Descripción
Este proceso de cualificación se ha estructurado teniendo en cuenta los análisis institucionales sobre la 
importancia de ofrecer escenarios de cualificación que fortalezcan el desarrollo de las habilidades de 
comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, e inglés de los/as 
estudiantes Upetecistas y la comprensión de formas de evaluación formativa que fomenten el aprendizaje. 
Las acciones que hacen parte de esta cualificación son complementarias a las estrategias e iniciativas que cada 
programa ha venido implementando. La cualificación estudiantil tiene como propósito permitir que los/as 
estudiantes se familiaricen con la prueba, identifiquen las competencias que pueden potenciar y accedan a 
materiales (cartillas, videos, ejercicios) para enriquecer sus habilidades. Los/as docentes cualificados/as sobre 
diseño de instrumentos de evaluación siguiendo el diseño centrado en evidencias participarán en 4 sesiones 
adicionales para adquirir herramientas para trabajar con estudiantes durante este proceso de cualificación y 
para desarrollar las competencias genéricas de manera transversal e interdisciplinar.

Los programas remitirán listados de estudiantes registrados para presentar la prueba en 2020-II a 
asuntos.estudiantiles@uptc.edu.co hasta el día martes 8 de septiembre. El enlace para cada encuentro 
será enviado un día antes a los correos institucionales en los listados remitidos. Asista a alguno de los 
siguientes espacios para informarse sobre simulacro y curso virtual del cual usted puede ser partícipe. 
Quienes no puedan participar de manera sincrónica, podrán tener acceso a las grabaciones en 
https://rb.gy/k5yxfo

Encuentros Informativos

Alternativas
Opción No. 1
Opción No. 2
Opción No. 3
Opción No. 4
Opción No. 5
Opción No. 6

1. Simulacro 

Fecha
Jueves, 10 de septiembre
Lunes, 14 de septiembre
Martes, 15 de septiembre

Miércoles, 16 de septiembre
Jueves, 17 de septiembre

Viernes, 18 de septiembre

Desde el lunes 
14 de septiembre

Hora
10:00 a.m.
2:00 p.m.
4:00 p.m.

10:00 a.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.

Hasta el viernes 
25 de septiembre

Esta prueba tiene características similares a las Pruebas Saber TyT y Saber Pro enfocado a las competencias 
genéricas evaluadas por el ICFES. El simulacro estará disponible las 24 horas del día durante las fechas 
programas para desarrollarlo. Usted recibirá realimentación sobre su desempeño para que pueda trabajar en 
las áreas pertinentes. 



Competencia genérica
Lectura Crítica

Razonamiento Cuantitativo
Comunicación Escrita

Inglés
Competencias Ciudadanas

1. Curso:  Diseño de Instrumentos de Evaluación

3. Encuentros sincrónicos

2. Trabajo articulado docentes cualificados 2019 y 2020

Fecha
Viernes, 25 de septiembre

Jueves, 8 de octubre
Martes, 13 de octubre

Miércoles, 21 de octubre
Viernes, 30 de octubre

Hora
10:00 a.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.
2:00 p.m.

Número de sesiones
Sesión No. 1
Sesión No. 2
Sesión No. 3
Sesión No. 4

Fecha
Miércoles, 2 de septiembre
Viernes, 11 de septiembre

Miércoles, 16 de septiembre
Martes, 22 de septiembre

Hora
11:00 a.m.
8:00 a.m.
4:00 p.m.
2:00 p.m.

En el marco del “Programa de Formación de Docentes en Contextos Digitales” se ofreció curso a Docentes 
Upetecistas para diseñar pruebas centradas en evidencias entre julio y agosto de 2020. En el año 2019 se 
cualificó a un primer grupo de docentes. 

Los/as docentes cualificados/as y certificados en 2019 y 2020 participarán en 4 sesiones a través de las 
cuales adquirirán herramientas adicionales para desarrollar las competencias genéricas y analizar el uso 
de rúbricas en sus asignaturas de manera transversal e interdisciplinar. Un día antes de cada encuentro 
será enviado el enlace a los correos institucionales.

Docentes

El enlace para cada encuentro será enviado un día antes a los correos institucionales registrados en los 
listados remitidos por los programas.

Coordina: Nancy Carvajal Medina, PhD. Asesora Vicerrectoría Académica. 
Apoyo técnico: Jaier Torres, Profesional Universitario, Vicerrectoría Académica. 

Contacto: asuntos.estudiantiles@uptc.edu.co

2. Curso asincrónico
Desde el lunes 

14 de septiembre
Hasta el viernes 

30 de octubre

Escenario de formación virtual asincrónica de 30 horas en competencias genéricas dirigido a estudiantes como 
preparación para las Pruebas Saber TyT y Saber Pro, disponible las 24 horas durante el tiempo programado 
para este periodo. Contiene material de Cartillas Saber PRO digitales de los 5 módulos genéricos (Lectura 
Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Comunicación Escrita, Inglés y Competencias Ciudadanas), vídeos y 
material de estudio. En este se busca trabajar Estructura general de la prueba con elementos específicos de 
cada competencia evaluada, teniendo en cuenta la tipología de las preguntas.
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