VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2021-2 LICENCIATURA EN DEPORTE

ETAPA

Fase 1:
resultados
Icfes -40%

Si realiza (Marque con una
X)

No realiza (Marque con
una X)

La SAD remitirá los resultados de la Prueba Saber 11 de los aspirantes al
proorama de Licenciatura en Deporte, este puntaje sera ajustado a una escala
de 100 puntos. (Para quienes no tengan el resultado del ICFES, se le tomará la
prueba especifica con un porcentaje del 100%)

x

Factor 1

Fase 2:
Prueba
específica
60%

Factor 2

Entrevista
40%

Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto, parámetros,
otros )
ResponsableentreOrientaciones
para el aspirante

SAD y
Programas
Académicos

Comité de
Programa
Licenciatura
La Prueba especifica se realizará a través de la plataforma de meet, los
en Deporte.
aspirantes presentaran las siguentes pruebas: 1. Prueba de comprensión y
Luz Amelia
producción de texto, 2. Prueba de análisis crítico. 3. Prueba de compenentes
Hoyos Cuartas.
motores asociados a la práctica deportiva. (Video).
Natalia
Guzmán y
Boryo Becerra.

x

x

Prueba
única para el
Factor único 100% del
proceso de
admisión
x

Defina los
criterios con
los cuales
valorará los
resultados

Fecha (s) citación

Fecha (s)
publicación
de
resultados

Lista de
Se tomara el
resultados
puntaje
A través del minisitio web de
por puntaje
general de la
Admisiones y Registro se informará a
de ICFES,
prueba Saber el 9 de junio la SAD, remite los
los aspirantes el proceso de selección
viernes 11 de
11, y su
resultados de ICFES, a la
del programa de Licenciatura en
junio.
equivalencia
Licenciatura en Deporte
Deporte, que para este caso, iniciará con
Citación a PE,
porcentual en
la validación de las Pruebas Saber 11.
viernes 11 de
una escala de
junio.
0 a 100.
Citación a

Procedimiento: Los aspirantes
recibiran a través de su correo
electronico una invitación para
conectarse a una reunión general, en
donde se les explicará el proceso.

1. Prueba de
comprensión
y producción
de texto (15
%) 2, Prueba
de lectura
critica (15%)
3. Video para
evalaución de
compenentes
motores
asociados a la
práctica
deportiva
(30%)

REUNIÓN INFORMATIVA DE
PRUEBA ESPECÍFICA: MARTES
15 DE JUNIO DE 2021
PRUEBA ESPECÍFICA
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN
DE TEXTO : MIERCOLES 16 DE
JUNIO DE 2021
APLICACIÓN PRUEBA
ANÁLISIS CRÍTICO : JUEVES 17
DE JUNIO DE 2021.
APLICACIÓN DE PRUEBA
HABILIDADES DEPORTIVAS, (
ENVIO DE VIDEO). VIERNES
18 DE JUNIO DE 2021

Envio de lista
de admitidos
para su
aprobación
en Consejo de
Facultad y
División de
Admisiones
jueves 24 de
junio de 2021

