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Por noveno año consecutivo, la Universidad EIA ocupa el primer lugar en
pruebas genéricas Saber Pro en Antioquia

• Desde el año 2009, cuando se empezaron a realizar las pruebas Saber Pro en el país, la EIA
siempre ha obtenido el puntaje más alto en las pruebas genéricas, entre las instituciones de
educación superior de Antioquia.
• El ranking de la Revista Dinero, a partir de los resultados de Saber Pro, sitúa a la Universidad EIA
como la mejor en ingeniería y la tercera en el campo de la administración en el país.
Desde 2017 la Revista Dinero realiza el único ranking que se publica en Colombia a partir de los
resultados de Saber Pro, en el que se presentan las universidades categorizadas por áreas de
conocimiento. En este, la EIA es clasificada como la primera en ingeniería y la tercera en el campo
de la administración y afines en Colombia.
A esta posición privilegiada en el escalafón de la Revista Dinero, se suma la consolidación de la EIA
en el primer puesto en Antioquia, con respecto a los resultados obtenidos en las competencias
genéricas, que son un componente idéntico para todos los estudiantes que presentan la prueba
Saber Pro. En éstas se evalúan razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita,
inglés y competencias ciudadanas. Este es el único grupo de competencias comunes a todos quienes
presentan la prueba, independiente del programa en que se hayan adelantado los estudios de
pregrado.
Los resultados de Saber Pro reportados recientemente por el Icfes hacen referencia al examen de
Estado aplicado en octubre del año pasado. De la EIA presentaron la prueba 215 estudiantes, lo que
representa menos de la milésima parte del total de universitarios que afrontaron la prueba en el
país. En Colombia, respondieron a las Saber Pro 245.593 futuros profesionales.
En los años 2016 y 2017 la Universidad EIA, entonces Escuela de Ingeniería de Antioquia, fue
clasificada por el Ministerio de Educación Nacional como la mejor universidad especializada del país,
conforme con los resultados del estudio MIDE (Modelo de Indicadores de Desempeño de la
Educación).

