VICERRECTORÍA ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PROGRAMAS ACADÉMICOS PREGRADO 2020-2
LICENCIATURA EN DEPORTE

ETAPA

Fase 1:
resultados
Icfes 30%

Si realiza
(Marque con
una X)

No realiza
(Marque con
una X)

Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto,
parámetros, entre otros )

Responsable

SAD y
programas
académicos

Orientaciones para el
aspirante

Defina los criterios con los
cuales valorará los
resultados

Fecha (s) citación

A través del minisitio web
de Admisiones y Registro
se informará a los
Se tomara el puntaje
aspirantes el proceso de
general de la prueba
selección de los programas,
Saber 11, y su
que para este caso, iniciará
equivalencia porcentual
con la validación de las
en una escala de 0 a
Pruebas Saber 11. El
100.
programa deberá definir
cómo valorará estos
resultados.

X

La SAD remitirá los resultados de la Prueba Saber 11 de los aspirantes a
los programas

X

1. Prueba de
Comité de
Procedimiento: Los
comprensión y
programa
producción de texto, 2. (
aspirantes recibiran a
La Prueba especifica se realizará a través de la plataforma de meet, los
Licenciatura en
10 %) Prueba de lectura
través de su correo
aspirantes presentaran las siguentes pruebas: 1. Prueba de comprensión
Deporte. Luz
critica (10%) 3. Video
electronico una invitación
y producción de texto, 2. Prueba de análisis crítico. 3. Video para
Amelia Hoyos
para evalaución de
para conectarse a una
evalaución de compenentes motores asociados a la práctica deportiva.
Cuartas. Natalia reunión general, en donde
compenentes motores
Guzmán
se les explicará el proceso. asociados a la práctica
deportiva. (10%)

Fecha (s)
publicación de
resultados

26-jun-20

Factor 1

Fase 2:
Prueba
específica 30%

Factor 2

OBSERVACIONES:

Entrevista
40%

X

La entrevista se realizará a través de la plataforma de meet, y sera
efectuada de manera grupal como está estipulado desde la Licenciatura
en Deporte (grupos de 6 aspirantes). Para tal fin los aspirantes recibiran
una citación a la entrevista con fecha y hora para su coneccción.

Comité de
programa,
Licenciatura en
Deporte.
Docentes del
programa.

PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES
CITADOS A PRUEBA
ESPECÍFICA VIERNES 26 DE
JUNIO DE 2020
REUNIÓN INFORMATIVA DE
PRUEBA ESPECÍFICA MARTES
30 DE JUNIO DE 2020
APLICACIÓN DE PRUEBAS
ESPECÍFICAS MIÉRCOLES 1 Y
JUEVES 2 JULIO DE 2020.

06/07/2020

Para el puntaje general
Los aspirantes deben
PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES
que se dará en una
enviar 2 días antes de la
escala de 10 a 100, se CITADOS A ENTREVISTA LUNES
entrevista, diligenciando un
toma el promedio de
6 DE JULIO DE 2020
formato de hoja de vida,
calificiones otorgadas por
APLICACIÓN ENTREVISTAS
que estará disponible en el
los 4 docentes
MARTES 7 AL VIERNES 10 DE
mini-sitio de la Facultad de
participantes en la
JULIO DE 2020.
Educación Física.
entrevista.

05/08/2020

