
 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN N°02 

Marzo 10 de 2021. 
 

“POR LA CUAL SE OTORGA EXONERACIÓN DE EXÁMENES 

PREPARATORIOS”. 
 

El Comité de Unidad Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla, con fundamentos en el Acuerdo N° 1 de junio 23 

de 2020 emanado de la Honorable Consiliatura y en especial lo contemplado el artículo 5° y 

6° “Por el cual se modifican y unifican las normas que regulan los exámenes preparatorios 

del programa de Derecho en la Universidad Libre».”, en desarrollo de la decisión del comité 

de unidad académica en sesión ordinaria del  24 de febrero de 2021, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Acuerdo N° 1 de junio 23 de 2020, en el Artículo 5 y 6 establece:  

“Artículo 5. De la exención de preparatorios por resultados en las Pruebas SABER PRO, o su 

equivalente. A partir de la fecha de publicación del presente acuerdo, los estudiantes inscritos 
por la Universidad para presentar la Prueba SABER PRO, o su equivalente, que logren un 

percentil igual o superior al 75% en las competencias genéricas y un percentil promedio igual o 

superior al 80% en las competencias específicas, quedarán eximidos de la presentación de los 
exámenes preparatorios.  

Artículo 6. De la exención de preparatorios por promedio académico. Los estudiantes que hayan 
aprobado la totalidad de los créditos académicos del plan de estudios no hayan reprobado 

asignatura alguna, alcancen un promedio acumulado igual o superior a cuatro puntos cinco (4.5) 

durante toda su carrera y logren un percentil igual o superior al 70% en cada una de las 
competencias específicas de la Prueba SABER PRO, o su equivalente, quedarán exonerados de la 

presentación de exámenes preparatorios”. 

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 000450 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020. Por la 

cual se modifica el cronograma del examen Saber 11 calendario A, se fija el cronograma del examen 
Pre Saber y se suprime la prueba de competencias específicas del examen Saber Pro 2º semestre , el 
Instituto Colombiano, para la evaluación de la Educación ICFES, resolvió lo siguiente:  

Artículo 3º. El examen Saber Pro-contenido en el numeral 4A del artículo 1º de la Resolución 888 

de 2019, adicionado por la Resolución 407 de 2020, no contendrá módulo de competencias 

específicas en ningún caso, tomando en consideración la excepción del numeral 3° del artículo 

36° de la Resolución 675 de 2019. 

 

 



 

 

 

TERCERO: Que en virtud de lo anterior el día 24 de febrero de 2021, se celebró comité de 
unidad académica en donde se realizó la revisión de las solicitudes que se presentaron con la 
evidencia de los resultados en las pruebas SABER PRO y el reflejo del percentil en el que 
se encuentra, solo en las competencias genéricas, habida cuenta que en el periodo anterior 
no se evaluaron las competencias específicas por orden del ICFES y previa consulta elevada 

ante la Rectoría Nacional al respecto.  

TERCERO: Que los solicitantes aportaron evidencia del resultado obtenido en las pruebas, 

para verificación.  

Que, en virtud de lo anterior,  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Otórguese y reconózcase el estímulo académico de 

EXONERACIÓN DE EXAMENES PREPARATORIOS a los estudiantes que 

presentaron solicitud para comité de unidad académico celebrado el día 24 de febrero 

de 2021 y lograron un percentil igual o superior al 75% en las competencias genéricas.  

 

RELACIÓN EXONERADOS PREPARATORIOS PRUEBAS SABER PRO 

REALIZADOS 20 DE OCTUBRE DE 2019 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018 

 

No. ESTUDIANTE IDENTIFICACIÓN CÓDIGO PERCENTIL 
1 RIVERA BATTY CARLOS ALBERTO 1140885645 103142044 81 
2 HERNANDEZ MARTINEZ MARIA JOSE 1234088435 103141064 83 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de la presente RESOLUCIÓN a la Oficina de 

Admisiones y Registro para que se incluya en las carpetas académicas de los estudiantes 

relacionados; y, además, comuníquese a cada uno de los estudiantes cuya exoneración se 
aprobó. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

ZHEJER GUTIÉRREZ GONZÁLEZ  
Decana Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

  


