
PREPARACIÓN EN PRUEBAS SABER PRO (ECAES) 

El PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN,  

LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

Y 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DE LA  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

INVITAN AL SEMINARIO: 

PREPARACIÓN EN PRUEBAS SABER PRO (ECAES)  

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES) son para el 
Ministerio de Educación un instrumento de la medida de la calidad, así como 
también lo es el registro calificado de cumplimiento de estándares mínimos de 
calidad. 

El gobierno colombiano expidió el Decreto 3963 del 14 de Octubre de 2009, por 
medio del cual se establece que el ECAES es un correquisito de grado, y que 
para los estudiantes de programas académicos que al 2008 no tenían ECAES, 
estos serán evaluado con pruebas de competencias genéricas. 

Los resultados de estas pruebas generan un ranking entre las mejores 
universidades o programas, los cuales no solo posicionan las instituciones de 
educación superior sino también a los egresados de sus programas, en tal 
sentido, la Universidad Tecnológica de Pereira ha venido presentando 
resultados muy destacados en los puntajes obtenidos por sus estudiantes y ha 
visualizado la importancia de fortalecer las competencias de los estudiantes de 
la región con el fin de elevar el rendimiento en dicha prueba de todos aquellos 
que participen en él. 

 
DIRIGIDO A 
 
Seminario está dirigido a estudiantes de último año de cualquier programa de 
Ingeniería de las universidades de nuestra región; que están a la espera de 
presentar las pruebas Saber PRO y quieren obtener un buen resultado.    
 



PREPARACIÓN EN PRUEBAS SABER PRO (ECAES) 

DURACIÓN: 72 horas 
 
 

FECHA DE INICIACIÓN 

DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2011 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DOMINGO 29 DE MAYO DE 2011 

 

 

Inversión: 

Estudiante UTP:    $280.000 

Estudiante Otra Universidad:   $320.000 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo propuesta para el desarrollo del curso de 
preparación es la siguiente: 

 

• Simulacro Inicial de 180 preguntas (8 horas – 2 sesiones) 

• Evaluación por competencias  (8 horas – 2 sesiones) 

• Comprensión de lectura (8 horas – 2 sesiones)  

• Matemática (12 horas – 3 sesiones) 

• Física (12 horas – 3 sesiones) 

• Estadística (8 horas – 2 sesión) 

• Ingles (8 horas – 2 sesiones) 

• Simulacro Final de 180 preguntas (8 horas – 2 sesiones) 
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SESIONES UNO Y DOS:  

Simulacro Inicial de 180 preguntas donde se evalúen todos los temas de la 
preparación. 

La cantidad de preguntas por tema es la siguiente: 

• Comprensión de lectura: 15 preguntas   
• Matemática: 60 preguntas  
• Física: 40 preguntas 
• Estadística: 20 preguntas 
• Ingles: 45 preguntas 

 

SESIÓN TRES:  

Evaluación por competencias – Parte legal 

Los temas a trabajar son: 

• Decreto 1781 de 2003 
• Ley 1324 del 13 de Junio de 2009 
• Decreto 3963 del 14 de Octubre de 2009   
• Documentos de mínimos contenidos para cada programa de pregrado 
• Guías de orientación del ECAES para cada programa de pregrado 
• Guías para el diseño de preguntas tipo ECAES. 

 

 

SESIÓN CUATRO:   

Evaluación por competencias – Manejo de heurísticas 

Las heurísticas a trabajar están relacionadas con: 

• Descartar opciones de respuesta a partir de las condiciones iniciales 
• Descartar opciones de respuesta a partir de la condiciones finales 
• Descartar opciones de respuesta al hacer una buena lectura de gráficos 
• Escoger la respuesta correcta al validar las opciones de respuesta en el 

enunciado de la pregunta – Ir de la respuesta a la pregunta 
• ¿Cuáles preguntas se contestan en una primera lectura del cuadernillo y 

cuáles no? 
 

SESIONES CINCO Y SEIS:  

Comprensión lectora. 
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La preparación en Comprensión Lectora indagará por la manera como el 
estudiante logra acceder a los distintos niveles de operatividad de la 
información en el texto: 

• Información local: secuenciar datos; encontrar relaciones lógicas en los 
planos de las oraciones, los enunciados y partes menores del texto; 
reconocer información local relacionada causalmente a partir de datos 
explícitos e implícitos; dar cuenta de sentidos locales del texto. 

• Información global: reconocer información proposicional implícita, 
sintetizar el tema, jerarquizar información, dar cuenta de subtemas, 
extraer conclusiones. 

• Información intertextual: conectar información explícita, implícita y que 
se pueda derivar de lo planteado o sugerido en textos que aborden 
tópicos similares desde diversos puntos de vista. 

 

SESIÓN SIETE: Matemáticas: 

Los temas a trabajar son: 

• Álgebra 
• Trigonometría 
• Geometría analítica 
• Álgebra lineal 

 

SESIÓN OCHO Y NUEVE: Matemáticas: 

Los temas a trabajar son: 

• Cálculo diferencial 
• Cálculo integral 
• Ecuaciones diferenciales 

 

SESIÓN DIEZ: Física: 

Los temas a trabajar en Mecánica y Ondas son:  

• Mediciones. 
• Movimiento unidimensional. 
• Movimiento en dos y tres dimensiones. 
• Leyes de Newton. 
• Dinámica de las partículas. 
• Trabajo y energía. 
• Conservación de la energía, energía potencial. 
• Dinámica de la rotación. 
• Equilibrio de los cuerpos rígidos. 
• Ley de la gravitación universal. 
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SESIÓN ONCE: Física: 

Los temas a trabajar en Electricidad y Magnetismo son:  

• Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicaciones 
• Campo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones; materiales eléctricos. 
• Potencial eléctrico, energía y campo eléctrico, capacitores, aplicaciones. 
• Corriente eléctrica, conductores, semiconductores, aplicaciones, 

resistencia y ley de Ohm, circuitos eléctricos, instrumentos de medición, 
fuerza electromotriz. 

 

SESIÓN DOCE: Física: 

Los temas a trabajar en Electricidad y Magnetismo son:  

• Campo magnético, materiales magnéticos, ley de Gauss, ley de Biot-
Savart, ley de Ampere, aplicaciones. 

• Inducción electromagnética, inductancia y energía magnética. 
• Circuitos de corriente alterna. 

 

SESIÓN TRECE Y CATORCE: Estadística: 

Los temas a trabajar son:  

• Tipos de variables, series estadísticas, distribución de frecuencias, 
representación gráfica.  

• Representación de datos estadísticos: medidas de tendencia central; 
promedios, propiedades, interpretación; medidas de posición  (mediana, 
media, moda).  

• Medidas de dispersión: varianza, desviación típica.  
• Introducción a las probabilidades: cálculo combinatorio (permutaciones y 

combinaciones), medida de probabilidad.  
• Variables aleatorias: variable aleatoria discreta, función de probabilidad y 

función de distribución; distribución binomial, variable aleatoria continua, 
función de densidad, valor esperado; distribución normal.  

• Regresión y correlación. Conceptos básicos.  
• Nociones de muestreo. 

 

SESIONES QUINCE Y DIECISÉIS: Ingles: 

En estas sesiones se trabajará la competencia lectora de los estudiantes en el 
idioma Inglés. Para ello se han incluido textos gráficos y escritos a partir de los 
cuales se diseñan ítems que evalúan competencias de tipo interpretativo o 
argumentativo.  
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SESIONES DIECISIETE Y DIECIOCHO:  

Simulacro Final de 180 preguntas donde se evalúen todos los temas trabajados 
en la preparación. 

La cantidad de preguntas por tema es la siguiente:  

• Comprensión de lectura: 15 preguntas   
• Matemática: 60 preguntas  
• Física: 40 preguntas 
• Estadística: 20 preguntas 
• Inglés: 45 preguntas 

 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

Sesión Día/Fecha Jornada Actividad 

1 Domingo / 3 de Abril Mañana Primer Simulacro 

2 Domingo / 3 de Abril Tarde Primer Simulacro 

3 Sábado / 9 de Abril Mañana Evaluación por competencias – Parte legal 

4 Sábado / 9 de Abril Tarde Evaluación por competencias – Manejo de 

heurísticas 

5 Sábado / 16 de Abril Mañana Comprensión lectora. 

6 Sábado / 16 de Abril Tarde Comprensión lectora. 

7 Sábado / 30 de Abril Mañana Matemáticas 

8 Sábado / 30 de Abril Tarde Matemáticas 

9 Sábado / 7 de Mayo Mañana Matemáticas 

10 Sábado / 7 de Mayo Tarde Física 

11 Sábado /  14 de Mayo Mañana Física 

12 Sábado /  14 de Mayo Tarde Física 

13 Sábado /  21 de Mayo Mañana Estadística 

14 Sábado /  21 de Mayo Tarde Estadística 

15 Sábado /  28 de Mayo Mañana Ingles 

16 Sábado /  28 de Mayo Tarde Ingles 
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17 Domingo /  29 de Mayo Mañana Simulacro Final 

18 Domingo /  29 de Mayo Tarde Simulacro Final 

 
 
 

     

INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS UTP 
EDIF. SISTEMAS, PISO 3, OF. R-305 
TEL. CONM. 3137300 EXT. 414 
CEL. 321 6422569 – 321 6423542 
MAIL. aseutp@gmail.com       
 


