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La prueba específica se realiza a través de la plataforma TEAMS.
La prueba específica consiste de un cuestionario con 25 problemas de
matemáticas distribuidas asi: 5 aritmética, 5 Algebra, 5 Geometría, 5
Estadística, 5 Cálculo. Los aspirantes deben resolverlo, contestar directamente
en línea y enviar soporte de sus procedimientos.
Parámetros: A través de la solución de los problema planteados en el primer
Felipe Fernández
momento de la prueba se valorarán las competencias matemáticas de los
Benjamín Sarmiento
aspirantes establecidas en los lineamientos curriculares del Ministerio de
Harry Gómez
Educación Nacional.
El horario en que se realizará la prueba específica será de 8:00 am a 10:30 am.
Los correos electrónicos de contacto son:
admisioneslm@upn.edu.co
licenciatura_dma@pedagogica.edu.co
ysjimenezr@pedagogica.edu.co

X

La entrevista se realiza a través de la plataforma TEAMS.
Se realiza una entrevista semiestructurada y grupal.
Por medio de la entrevista se valorarán dimensiones personales, vocacionales,
actitudinales y sociales que permitirán identificar el perfil del aspirante y
constrastarlo con el deseado para el programa (ver
http://cienciaytecnologia.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=373&idh=
377&idn=10122).
Felipe Fernández
La entrevista se convocará para tres franjas de horarios diferentes, quedando
Benjamín Sarmiento
el total de aspirantes divididos en tres grupos: de 8:00 am a 10:00 am; de
Harry Gómez
11:00 am a 1:00 pm; de 2:00 pm a 4:00 pm.
Cada subgrupo de cuatro aspirantes será atendido por dos profesores durante
30 minutos.
Los correos electrónicos de contacto son:
admisioneslm@upn.edu.co
licenciatura_dma@pedagogica.edu.co
ysjimenezr@pedagogica.edu.co

X

Para presentar la prueba específica, cada aspirante requiere:
- tener audio y video en el dispositivo utilizado.
- conectarse a la aplicación TEAMS a través del link que se les
envia al correo personal registrado en la inscripción.
- autorizar la grabación.
-disponer de al menos dos horas y 30 minutos.

Para presentar la entrevista, cada aspirante requiere:
- tener audio y video en el dispositivo utilizado.
- conectarse a la aplicación TEAMS a través del link que se les
envia al correo personal registrado en la inscripción.
- autorizar la grabación.
- disponer de al menos dos horas.

El equipo evaluador, conformado por profesores del
programa, asignará un puntaje a cada aspirante a partir
de las respuestas consignadas y observación de los
procedimientos enviados para cada uno de los
problemas planteados, centrando la atención en las
competencias matemáticas.

El equipo evaluador, conformado por profesores del
programa, asignará un puntaje a cada aspirante a partir
de la observación de las respuestas a las preguntas
realizadas en la entrevista, centrando la atención en
aspectos como las relaciones interpersonales, la
disposición, motivación y vocación por la profesión
docente, el interés por el enriquecimiento intelectual y
por temas actuales de la educación, entre otros.

