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Ocho pregrados de la Universidad CES se ubicaron entre los mejores del 

país en las Pruebas Saber Pro 2020 
 

− Los pregrados de Ecología e Ingeniería Biomédica fueron los dos 
programas de la institución que obtuvieron el primer puesto a nivel nacional 
y departamental en las pruebas de Estado. 
 

− Biología, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición 
y Dietética, y Química Farmacéutica fueron las carreras que ocuparon el 
primer puesto a nivel Antioquia. Administración de Empresas, Derecho, 
Enfermería, Odontología y Psicología, estuvieron entre los primeros lugares 
entre sus homólogos. 
 
 

Medellín, mayo 10 de 2021. Exaltando la calidad y el compromiso con la 
excelencia, ocho programas de pregrado, de un total de 13 presentados en las 
pruebas de Estado Saber Pro 2020 en representación de la Universidad CES de 
Medellín, se ubicaron en el primer lugar a nivel de Colombia y Antioquia, según los 
resultados en las competencias genéricas de las pruebas, publicados por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. 
  
En el primer lugar, a nivel departamental y nacional, Ecología e Ingeniería 
Biomédica fueron los pregrados de la Universidad CES que se destacaron 
comparados con otras carreras similares ofertadas por otras instituciones de 
educación superior en el país. Además, los pregrados de Biología, Fisioterapia, 
Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición y Dietética y Química 
Farmacéutica ocuparon el primer puesto a nivel Antioquia. 
  
“Quiero manifestar mi satisfacción y total agradecimiento y felicitación por el 
desempeño de las diferentes facultades en las pruebas Saber Pro (2020) a nivel 



 
 

nacional (…) Esto nos llena de satisfacción y de orgullo y ratifica una vez más 
nuestro compromiso: el compromiso con la excelencia”, expresó el Dr. Jorge Julián 
Osorio Gómez, rector de la Universidad CES. 
  
Asimismo, destacan los resultados obtenidos por los demás programas de 
pregrado, todos en el top cinco departamental, entre un número muy significativo de 
programas, como acontece con Administración de Empresas se ubicó en la quinta 
posición entre un total de 24 programas del departamento; Derecho ocupó la cuarta 
posición entre un total de 27 del departamento; Enfermería se situó en la segunda 
posición entre un total de 6 en el departamento; Odontología alcanzó la segunda 
posición entre un total de 4 del departamento; y Psicología llegó a la cuarta posición 
entre un total de 17 del departamento. 
  
Adicionalmente, en las pruebas Saber TyT, los resultados fueron igual de 
satisfactorios para la Universidad. La Tecnología en Atención Prehospitalaria obtuvo 
el primer puesto en Antioquia y el segundo mejor puntaje a nivel nacional, 
comparado con otras instituciones que ofertan el mismo programa. 
  
Finalmente, se resalta el logro alcanzado por Enfermería, Ingeniería Biomédica y 
Nutrición y Dietética, que alcanzaron posiciones privilegiadas, presentando la 
primera cohorte en 2020. 
  
La Universidad CES en general se ubicó en el puesto 14 a nivel Colombia de las 
instituciones de educación superior con mejores resultados en las pruebas de 
estado de 2020, ranquin liderado por la Universidad de los Andes de Bogotá. En el 
departamento de Antioquia, el CES mantuvo la cuarta posición para 2020, lugar que 
también ocupó en 2019. 
  
Esta clasificación es el resultado de un análisis interno, ejecutado por la Oficina de 
Planeación, para apoyar las actividades de mejoramiento continuo de los programas 
académicos y de la Universidad. 
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