Estudiantes del TdeA superan media nacional en Pruebas Saber TyT – PRO
Cinco estudiantes del TdeA recibieron reconocimiento especial por su desempeño
en las Pruebas Saber TyT – Pro 2018.
El Tecnológico de Antioquia otorgó a Santiago Duque Arboleda, Jhony Andrés
Angulo Hincapié, Johan Andrés Montoya Bustamante, Santiago Cardona Pineda y
Natalia Andrea Chalarca Álvarez un reconocimiento especial por su desempeño
en las pruebas Saber TyT 2018.
Los estudiantes serán premiados con el pago del 80% de los costos de la
matrícula del semestre de un programa tecnológico, profesional o de postgrado, o
el pago del 100% de la matrícula de un programa de educación continua, ofrecido
por la Institución.
Los criterios de selección para determinar los mejores Saber son la ubicación del
estudiante en el quintil V o percentil del 80 al 100 en cada una de las
competencias genéricas evaluadas por el ICFES. Si se presenta un empate entre
varios estudiantes, se toman los dos puntajes globales más altos de cada uno de
los períodos de presentación de la prueba.
La Institución Universitaria desde el 2015, cuenta con un Comité encargado de
generar diversas estrategias que permitan mejorar el desempeño de los
estudiantes en las Pruebas Saber. En ellas, se evalúan competencias genéricas
como inglés, lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y
competencias ciudadanas; además, de las específicas, propias de cada programa
académico. Dicho reconocimiento fue creado mediante Resolución 0002 del 24 de
mayo de 2017.
Para Johan Andrés Montoya y Santiago Cardona Pineda estudiantes de Comercio
Exterior y Logística, el resultado obtenido es el premio a la constancia y
dedicación: “Los maestros ayudan mucho en ese proceso formativo al aportar
significativamente en la preparación de alta calidad para la presentación de las
pruebas de Estado. La Institución, la comunidad académica y el personal
administrativo cumplen un papel fundamental, permitiendo proyectar a través de
un examen todos los conocimientos adquiridos durante la formación académica”.
Por su parte Geidy Dahiana Demarchi Sánchez, Coordinadora del Comité Saber
Pro del TdeA dijo: “Los resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber
evidencian la calidad académica y el compromiso con el que el Tecnológico de
Antioquia imparte la educación. Es satisfactorio ver como nuestros estudiantes
obtienen puntajes con 10 o más puntos por encima de la media nacional”.

