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

ETAPA

Fase 1:
Factor 1 resultados Icfes
60%

Factor 2 Entrevista 40%

Si realiza
(Marque con
una X)

No realiza
(Marque con
una X)

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

Responsable

Orientaciones para el
aspirante

Defina los criterios con los
cuales valorará los
resultados

X

La licenciatura en Educación Física solicita a la SAD el envío de la información de los
resultados del EXAMEN DE ESTADO ICFES de los aspirantes a ingresar, porque es el
Factor inicial para el proceso, teniendo asignado el porcentaje del 60%.

SAD y programas
académicos

A través del minisitio web de
Admisiones y Registro se
informará a los aspirantes el
Se tendrá en cuenta el
proceso de selección de los
resultado total obtenido
programas, que para este
por los aspirantes al
caso, iniciará con la
programa Licencitura en
validación de las Pruebas
Eduación Física
Saber 11. El programa
deberá definir cómo valorará
estos resultados.

X

PLATAFORMA: MICROSOFT - TEAMS / MEET.
FECHAS: 1 de Julio al 16 de Julio
HORARIOS: 8:00 A.M. A 12:00 y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.
CORREO
ELECTRÓNICO: dfeliciano@pedagogica.edu.co ; malomia@pedagogica.edu.co
PARÁMETROS: Asignación de fecha y hora para la realización de la entrevista a cada uno
de los aspirantes.
La entrevista será
desarrollada por los maestros del Programa de Licenciatura en Educación Física.
Se convocará para la entrevista por grupos ( 3 o 4 personas).
Se informará a los aspirantes a través de la dirección del correo que haya sido enviada por
la SAD en el listado.
El aspirante debe confirmar la recepción de la citación a la entrevista vía correo
electrónico, adicionando un número de teléfono para posible contacto, si fuera necesario.

Coordinación
Licenciatura en
Educación Física y
Profesora Diana
Feliciano

El Factor 1: Exámen de
Estado Saber 11 tiene el
valor del 60%
El Factor 2: Entrevista tiene
el valor del 40%

Los aspirantes admitidos
serán aquellos que
presentan los puntajes más
altos como resultado de la
ponderación establecida
para el Primer Factor y el
Segundo Factor.

Fecha (s) citación

Fecha (s)
publicación de
resultados

N/A

26-jun-20

La citación a entrevista se
realizará el 30 de junio

5 de Agosto

OBSERVACIONES: 1. La licenciatura en Educación Física solicita a la SAD el envío de la información de los resultados del EXAMEN DE ESTADO ICFES de los aspirantes a ingresar, porque es el Factor inicial para el proceso, teniendo asignado el porcentaje del 60%.
2.Se solicita para el desarrollo del FACTOR 2 - ENTREVISTA - la Licenciatura en Educación Física toma como primera opción la Plataforma MICROSOFT TEAMS - que se utiliza institucionalmente. Se solicita garantizar condiciones de calidad para la realización de este
proceso durante los días programados; pero se informa que se tiene como segunda opción la plataforma meet. 3. Envìo de la información completa de los aspirantes (nombres, apellidos completos, documento de identificaciòn,direcciones de correos electrónicos,
teléfonos de contecto).

