
Información para aspirantes que no tienen resultados de la prueba SABER 11-ICFES-2020 y 

fueron seleccionados con calificaciones de grado décimo 

Como fue reglamentado en la Resolución 142 del 3 de septiembre de 2020 del Consejo Académico, los 

cupos ofrecidos para la de admisión en cada programa fueron establecidos de manera proporcional al 

número final de inscritos, es decir, los inscritos sin resultados de la prueba SABER-11-2020 y los que se 

presentaron con resultados de la prueba SABER 11 - 2012-2019 del ICFES.  Se debe tener en cuenta que si 

el programa académico tiene cupos reservados (admitidos de procesos anteriores que aplazaron su 

ingreso y retoman el cupo) estos cupos se restan del cupo del programa antes de distribuir los cupos 

totales.  

Ejemplo: Un programa tiene 40 cupos, se inscribieron 120 aspirantes en total, de los cuales 72 ya tenían 

resultados del Examen de Estado y 48 se presentaron para ser seleccionados con notas de grado décimo.  

En este caso la proporción de aspirantes que se presentaron con notas de grado décimo fue del 40%, lo 

cual representa 16 cupos. 

 

El proceso de selección para el grupo de aspirantes que se presentaron con notas de grado décimo fue 

el siguiente: 

1. Agrupación de asignaturas por Áreas del Examen de Estado: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales 

y ciudadanas, Ciencias naturales e inglés.  

 

2. Cálculo de la calificación promedio por Áreas del Examen de Estado SABER 11. En caso de que se 

tuvieran dos (2) o más asignaturas por área, se calculó el promedio (Nota final) de las asignaturas 

que lo conforman así: 

 

  
 

3. Transformación a la escala de 1 a 100.  

 

Para quienes presentaron notas en escalas cualitativas, la Universidad determinó los siguientes 

valores: 

Bajo 40.60 

Básico 70.30 

Alto  82.10 

Superior 100 



Para las escalas cuantitativas se aplicó la siguiente fórmula, teniendo en cuenta los valores 

mínimos y máximos de las escalas de calificación reportadas en los boletines de notas por los 

aspirantes. 

Nota (1-100) = (((NotaAspirante – MinEsc) / (MaxEsc – MinEsc)) * (100-1) +1) 

 

Donde: 

Nota (1-100): corresponde a la nota transformada a la escala de 1-100 

NotaAspirante: corresponde a la nota final que el aspirante obtuvo por Área (paso 2) 

MinEsc: corresponde al valor mínimo de la escala del colegio del aspirante 

MaxEsc: corresponde al valor máximo de la escala del colegio del aspirante 

1: valor mínimo en la escala a la cual se transformará la nota. 

100: valor máximo en la escala a la cual se transformará la nota. 

 

La nota transformada por área a la escala de 1 a 100 se expresa sin decimales realizando la 

aproximación a sus valores enteros, así: 

 

 Lectura 
Crítica 

Matemáticas Sociales y 
ciudadanas 

Ciencias 
naturales 

Inglés 

Aspirante X 87 94 77 82 70 

 

4. Aplicación de los ponderados por Área del Examen de Estado determinado por cada programa 

académico. Ejemplo: el aspirante anterior se presentó al programa de Física, los ponderados 

aplicados son: 

 

 
Lectura 
Crítica 

Matemáticas 
Sociales y 

ciudadanas 
Ciencias 

naturales 
Inglés 

Aspirante X 87 94 77 82 70 

Física 
ponderados 

30% 40% 5% 20% 5% 

Aplicación 
ponderados 

26.10 37.6 3.85 16.4 3.5 

 

5. Determinación del puntaje con que participa el aspirante y que figura en el listado descendente 

de puntajes publicado. Corresponde a la sumatoria de los puntajes por área que fueron calculados 

en el paso anterior, así: 

 
Lectura 
Crítica 

Matemáticas 
Sociales y 

ciudadanas 
Ciencias 

naturales 
Inglés 

Aspirante X 87 94 77 82 70 

Física 
ponderados 

30% 40% 5% 20% 5% 

Aplicación 
ponderados 

26.10 37.6 3.85 16.4 3.5 

Puntaje con el 
que participa 

26.10 + 37.60+3.85+16.40+3.50 = 87.45 



 

Este puntaje final, (para el ejemplo 87.45) es el que aparece en el listado publicado por el Área de 

Admisiones, luego de realizar los pasos anteriormente descritos. 

 


