
 

 

Martes, 25 de mayo de 2021 

 

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

 
 

Desde el año 2009, cuando se comenzaron a aplicar las pruebas Saber Pro, la Universidad 
EIA ha ocupado siempre el primer lugar en las competencias genéricas en el 
departamento. 

En el país, la EIA ocupó el cuarto lugar. Desde que existe esta medición, siempre ha 
ocupado entre el primero y el cuarto puesto en el ámbito nacional. 

En el departamento de Antioquia, 41 instituciones de educación superior participaron en 
la prueba, mientras en todo el país el número de instituciones asciende a 260. 

 

De acuerdo con los resultados agregados de Saber Pro 2020, publicados recientemente por el Icfes 

y que hacen referencia al examen de Estado aplicado entre noviembre y diciembre del año pasado, 

nuevamente los estudiantes de la Universidad EIA obtuvieron el promedio más alto en las pruebas 

genéricas entre todas las instituciones de educación superior del departamento de Antioquia y el 

cuarto promedio más alto en Colombia. En Antioquia fueron 41 instituciones de educación superior 

las que presentaron la prueba, mientras en el país fueron 260. 

“Saber Pro se compone de dos tipos de pruebas: las genéricas y las específicas y estas últimas son 

diferentes para cada programa de pregrado. Puesto que las pruebas genéricas son exactamente 

iguales para todos los estudiantes, su resultado es el único que es comparativo para todas las 

universidades. Por su parte, los resultados de las pruebas específicas solo se pueden comparar entre 

los estudiantes de un mismo programa”, señaló el rector de la EIA, Carlos Felipe Londoño Álvarez. 

Las pruebas genéricas de Saber Pro evalúan razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

comunicación escrita, inglés y competencias ciudadanas. 
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