VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2021-2 PROGRAMA EN PEDAGOGÍA
ETAPA

Si realiza (Marque con una
X)

No realiza (Marque con
una X)

Orientacione
Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto, parámetros,
otrosel
)
Responsableentres para
aspirante
1. Los resultados de la prueba Icfes de los aspirantes, son remitidos por la
Subdirección de Admisiones al Programa en Pedagogía.
(9 de junio).
2. El Comité de Carrera hace la valoración de las pruebas de acuerdo a los
porcentajes asignados a cada componente y entrega al Departamento (15 de
junio).

Fase 1:
resultados
Icfes 100%

3. Se remite a la SAD lista de apirantes y puntajes, previo avala del Consejo
DSI y Facultad (hasta el 28 de junio)

x

4. Se publica el listado de los aspirantes admitidos de acuerdo al número de
cupos aprobados por la Vicerrectoría Académica en pagina Web. (2 de julio)

Factor 1

Contactos:
Yeimy Cárdenas Palermo, Coordinadora del Programa en Pedagogía, correo:
ypalermo@pedafogica.edu.co
Sandra Villaba, Secretaria Programa en Pedagogía, correo:
svillalba@pedagogica.edu.co
Fase 2:
Prueba
específica
30%

Factor 2

Entrevista
40%

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

x

x

x

x

Comité de
Carrera
Programa en
Pedagogía

Defina los criterios con los cuales valorará los
resultados

1. Por la actual situación de emergencia sanitaria el
Programa en Pedagogía consideró pertinente asumir
como único aspectoa a tener en cuenta para la admisión,
el resultado de la prueba Icfes (presentada a partir del
mes de agosto de 2014).
2. Teniendo en cuenta los própositos de formación, la
perspectiva disciplinar del currículo, asi como el perfil
profesional del Porgrama en Pedagogía, los resultados de
la prueba Icfes de los aspirantes se valora por
componentes, teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes para su ponderación:
Ciencias Naturales: 10%
Lectura Crítica: 35%
Ingles: 10 %
Matemáticas: 10%
Ciencias Sociales: 35%

Fecha (s)
citación

Fecha (s)
publicación
de
resultados

