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El exámen Saber-Pro es un instrumento 

estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior 

definido en el marco de la política de formación por competencias del Ministerio de 

Educación Nacional – MEN, y administrado por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación – ICFES.  
 

En este sentido, la Universidad de América se destacó en los resultados publicados 

a propósito de las pruebas 2020, ascendiendo a la posición número 12 en Bogotá y 

ocupando el puesto número 23 a nivel nacional entre más de 219 instituciones de 

educación superior, gracias al incremento de 3,6 puntos en su promedio general 

comparado con el año inmediatamente anterior.   

 

Con base en los resultados publicados por el ICFES, la Universidad de América 

reafirma y acredita el sentido de su visión, toda vez que la excelencia académica es 

uno de sus pilares para la generación de conocimiento con responsabilidad social y 

su férreo compromiso con el desarrollo sostenible.  

 



 

 

En el detalle de los 

resultados, se puede observar que los Estudiantes Uniamericanos lograron 

destacados resultados en áreas como razonamiento cuantitativo, misma en la que 

los programas de Ingeniería Química e Ingeniería de Petróleos alcanzaron el 

desempeño más alto.  

 

Por su parte, el programa de Arquitectura incrementa 6,2 puntos su promedio en las 

pruebas genéricas con respecto al año anterior, mejorando un puesto en la 

clasificación a nivel Bogotá y 5 puestos a nivel nacional. 

 

Así mismo, Economía presenta un incremento significativo en competencias 

ciudadanas y razonamiento cuantitativo, de 25 y 11 puntos respectivamente. En el 

caso de Ingeniería Industrial, este programa se mantiene por encima de los 

promedios nacionales y de Bogotá, entre tanto presenta un incremento significativo 

de 11 puntos en el área de competencias ciudadanas.  

 

De igual manera, Ingeniería Mecánica incrementa 5,6 puntos su promedio en las 

pruebas genéricas con respecto al año anterior.  

 

Para Mario Posada García-Peña, Rector de UAmérica, “este es un gran logro de 

nuestros Estudiantes, la razón de ser de la Universidad. Nadie mejor que ellos -los 

estudiantes- puede dar fé de la alta calidad que se imparte en nuestras las aulas para 

todos los progamas académicos en pregrado y posgrado”.  

 

“Los profesores también son parte fundamental de este reconocimiento público al 

quehacer de la academia Uniamericana; son ellos quienes día a día entregan lo mejor 

de sí, impartiendo docencia y adelantando labores de investigación basada en 

principios de respeto por la dignidad humana, promoviendo la libertad responsable y 

formando líderes con excelencia académica y comprometidos con el desarrollo 

sostenible” agrega el Rector.  

 

En términos generales, la Universidad de América obtuvo un puntaje global por 

encima del promedio local y nacional, incluso por encima de instituciones y 

programas con acreditación de alta calidad; de hecho, durante los tres últimos años 

el puntaje obtenido por la FUA está por encima del promedio local y nacional. 

 


