PROFESIONALIZACIÓN LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA - LECOUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ
PROCESO DE ADMISIÓN
A continuación se establece el proceso de admisiones para el proceso de profesionalización de la LECO con la Dirección de Derechos Humanos de la
Secretaría Distrital de Gobierno.
Requisitos de admisión:
-

Tener mínimo 29 años de edad
Vivir en la ciudad de Bogotá D.C.
Poseer título de bachiller
Haber presentado el examen de estado para ingreso a la educación superior o prueba Saber 11
Acreditar tres (3) años de trabajo comunitario certificado por organizaciones sociales de base, entidades públicas o una ONG que cuente con
personería jurídica.
Hacer parte de un proceso organizativo o comunitario vigente
No estar cursando actualmente ningún programa de educación superior, o tener un título de formación profesional
Realizar la inscripción en los tiempos previstos
Aprobar las pruebas de ingreso a la Universidad

CRONOGRAMA DE ADMISIONES
Pasos

Procedimiento

Fecha

Recomendaciones

Lugar

Paso 1
Venta de PIN
de inscripción

El PIN puede ser adquirido en cualquier
sucursal del Banco Popular cuenta de ahorros
No 066-04887-7 a nombre de la Universidad
Pedagógica Nacional. Valor PIN $65.800

Noviembre Antes de comprar el PIN, verifique
que cumple con la totalidad de los
20 al 30
De 2017
requisitos para la Inscripción. (ver
requisitos)
No se hace devolución por
compra de PIN

Banco Popular

Paso 2:
Formalización
de la
Inscripción

Luego de comprar el PIN, debe ingresar a la
Página: http://sigan.pedagogica.edu.co/ y
diligenciar la inscripción

Noviembre
20 a
Diciembre
1 de 2017

- Revisar las especificaciones a la
citación a la Prueba de Potencialidad
Pedagógica - PPP que se genera
una vez formalizada la inscripción
- Imprimir la inscripción

Página Web Universidad
Pedagógica Nacional
http://sigan.pedagogica.edu.
co

Paso 3:
Presentación
Prueba de
Potencialidad
Pedagógica
PPP

De manera presencial se realizará la Prueba de
Potencialidad Pedagógica - PPP

Domingo 3
de
diciembre
de 2017

- Presentar cédula
Credencial de inscripción
- Lápiz
- Tajalápiz
- Borrador

Universidad Pedagógica
Nacional Calle 72 No 11-86

Paso 4:
Publicación
citación a
Prueba
Específica

Serán citados a Prueba específica los
aspirantes que se encuentren dentro de los
porcentajes más altos de la PPP

Jueves 7
de
Diciembre
de 2017

Paso 5:
Presentación
Prueba
Específica

De manera presencial se realizará la Prueba
Específica

Lunes 11
de
Diciembre
de 2017

Paso 6:
Entregar una
carpeta con la
Hoja de vida y
los soportes
de acuerdo a
los requisitos
de inscripción

Entrega de la carpeta con la Hoja de Vida en el Diciembre
formato que se anexa al final de este documento, 11 de
con los soportes correspondientes.
2017
Se entrega en el momento de presentar la
Prueba Específica. Los soportes requeridos son
los siguientes:
- Fotocopia de la cédula
- Certificados de estudios realizados
- Certificados de su trabajo comunitario y/o
educativo y/o en derechos humanos mínimo tres
(3) años
- Si pertenece a una comunidad étnica, anexar el
certificado de pertenencia
- Si tiene alguna condición de discapacidad,
anexar el certificado médico respectivo
- Si ha sido víctima en el marco del conflicto
armado, anexar copia del registro o certificado

Página Web de la
Universidad Pedagógica
Nacional
http://admisiones.pedagogic
a.edu.co/ y en la cartelera
de la entrada de la Calle 72
- Presentar cédula
- Credencial de inscripción
- Lápiz
- Tajalápiz
- Borrador

Universidad Pedagógica
Nacional

La carpeta debe estar marcada con Universidad Pedagógica
su nombre y debe contener:
Nacional
- Hoja de vida diligenciada en el
formato que se anexa al final de este
documento.
- Soportes requeridos

Paso 7:
Publicación
de la citación
a entrevista

Publicación de la Citación a Entrevista

Martes 12
de
Diciembre
de 2017

Página Web de la
Universidad Pedagógica
Nacional
http://admisiones.pedagogic
a.edu.co/ y en la cartelera
de la entrada de la Calle 72

Paso 8:
Presentación
de la
Entrevista

Realización de Entrevistas

Miércoles
13 y
jueves 14
de
Diciembre
de 2017

Universidad Pedagógica
Nacional-

Paso 9:
Aprobación
lista de
admitidos

Aprobación en Consejo de Facultad y Consejo
Académico de listado de admitidos

Diciembre
15 a
diciembre
20 de
2017.

Universidad Pedagógica
Nacional

Paso 10:
Publicación
Listado de
Admitidos

Publicación Listado de Admitidos

Jueves 21
de
Diciembre
de 2017

Página Web de la
Universidad Pedagógica
Nacional
http://admisiones.pedagogic
a.edu.co/ y en la cartelera
de la entrada de la Calle 72

Paso 11:
Generación
Recibo de
Matrícula

Generación de recibo de matrícula

Miércoles
27 de
diciembre

Este recibo es necesario para iniciar
el proceso de formalización del
proceso con el ICETEX

Página web de la UPN
http://upnapps.pedagogica.ed
u.co:8083/recibosSIAFI/index.j
sp

Paso 12:
Generación
Recibo de
Seguro y
Carne

Generación y pago del recibo de seguro y carne

Del 27 de
diciembre
al 15 de
enero de
2018

Descargar el recibo y efectuar el
pago de seguro y carne

Página web de la UPN
http://upnapps.pedagogica.ed
u.co:8083/recibosSIAFI/index.j
sp

