VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2021- 2 LIC. ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS
ETAPA

Fase 1:
resultados
Icfes -30%

Si realiza (Marque con una
X)

No realiza (Marque con
una X)

En esta fase, el programa tendrá en cuenta los puntajes más altos e la
Subdirección de Admisiones y
prueba SABER 11, con base en la normalización de todos los puntajes Registro - Programa de Licenciatura
en una escala de 0 a 100, para establecer el listado de los aspirantes en Español y Lenguas Extanjeras con
seleccionados para continuar el proceso en la Fase 2.
Énfasis en Inglés y Francés

x

Factor 2

Entrevista
40%

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

Orientaciones para el aspirante

Defina los criterios con los cuales
valorará los resultados

Fecha (s) de
REALIZACIÓN

Fecha (s)
publicación de
resultados

N/A

El programa tendrá en cuenta los
puntajes más altos de la prueba SABER
11, con base en la normalización de
todos los puntajes en una escala de 0 a
100

N/A

N/A

La prueba se llevará a cabo el martes 15 de junio de 2021, a
través de la plataforma TEAMS. Se enviará ese mismo día al
correo registrado en el momento de la inscripción, entre las 10 y
11 de la mañana, la invitación para la prueba, señalando la hora
en que debe conectarse. 1. Debe tener el documento de identidad
con fotografía y el número de credencial a la mano. Sin el
documento de identidad usted no podrá presentar la prueba.
2. Preferiblemente usar banda ancha, no wifi, para garantizar
Se publicarán los listados de aspirantes citados a pruebas específicas Programa de Licenciatura en Español buena conectividad. 3. Se recomienda realizar la prueba en un
En función de la suma de los resultados
el 11 de junio del 2021 en la página web, en el minisitio de
y Lenguas Extanjeras con Énfasis en
15 de junio de 2021
computador de escritorio portátil. 4. Durante toda la sesión
del factor 1 se publicará el listado de
Admisiones y Registro. Se publicará a partir de las 2 p.m.
Inglés y Francés
deben tener la cámara y el micrófono activados. 5. Se recomienda aspirantes seleccionados para entrevista
puntualidad; la prueba está prevista para responderse en 50
minutos. La hora de inicio y finalización no son modificables.
6. Deben tener abierta la sesión del correo electrónico registrado.
7. Se sugiere que estén solos en algún sitio para evitar
interferencias.
8. Después de empezar la sesión no se puede
levantar ni desconectar.

Factor 1
Fase 2:
Prueba
específica
30%

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

x

A través del minisitio web de Admisiones y Registro se
informará a los aspirantes que sigan en el proceso. La entrevista
se llevará a cabo el lunes 21 de junio, a través de la plataforma
A partir de la suma del 100%, obtenida
TEAMS. La invitación se enviará al correo registrado en el
al completar los dos factores del
Se publicarán los listados de aspirantes citados a pruebas específicas Programa de Licenciatura en Español momento de la inscripción, señalando la hora exacta en que debe
proceso, se presentará ante los Consejos
el 17 de junio en la página web, en el minisitio de Admisiones y
y Lenguas Extanjeras con Énfasis en
conectarse.
21 de junio de 2021
corresponientes, el listado de los
Registro. Se publicará a partir de las 2:00 p.m.
Inglés y Francés
aspirantes admitidos, para los avales
El viernes 18 de junio recibirá en su correo electrónico un
respectivos
formulario que deberá diligenciar y enviar el mismo día (Sin el
diligenciamiento de este formulario, no puede presentar la
entrevista)

x

x

17 de junio de 2021

N/A

