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

Si realiza (Marque con una
X)

No realiza (Marque con
una X)

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

Defina los
criterios con
los cuales
valorará los
resultados

Fecha (s)
citación

Fecha (s)
publicación
de
resultados

Fase 1:
resultados
Icfes -30%

X

Factor 1

Fase 2:
Prueba
específica
30%

X

La prueba específica se presentará mediante la plataforma Google Forms. Para
acceder a esta plataforma se enviarán tres correos electrónicos a los que los y
las aspirantes deben estar atentas(os). El primer correo se enviará el 1 de
noviembre, en este se expondrán las características del proceso. Además,
mediante dicho correo se pretende corroborar que el correo al que se envía la
información sea funcional, por lo que a ese correo se deberá responder
afirmando que se recibió la comunicación. El segundo correo será enviado el 9
de noviembre y tendrá la contraseña de acceso a la plataforma (esta
Licencitura en
contraseña no se enviará a quienes no hayan respondido al correo anterior).
Filosofía
Finalmente, el 10 de noviembre,15 minutos antes de la prueba, se enviará el
enlace de acceso a la plataforma. La prueba iniciará a las 11:00 am y terminará
a la 1:00 pm. Durante la prueba se verificará la identidad de cada aspirante por
lo que es necesario que usted tenga a la mano su documento de identidad (o
denuncia y documento provisional en caso de pérdida) y cuente con acceso a
una cámara web que nos permita ver su rostro (puede ser un celular).
Contacto: mcespitiad@pedagogica.edu.co

Revisar periodicamente el
correo electrónico
suministrado en el formulario
de admisión, incluyendo la
carpeta de spam. El miércoles
10 de noviembre debe
disponer de tiempo en la
franja de 11:00 am a 1:00 pm
para presentar la prueba.
Asímimo, debe contar con
conexión a internet mediante
un equipo que tenga acceso a
un navegador y un dispositivo
con cámara web para verificar
su identidad.

Mayor
cantidad de
respuestas
correctas

10 de
La prueba se
noviembre vía
llevará a cabo
correo
el miércoles
electrónico se
10 de
notificará a
noviembre de
quienes
11:00 am a
continúan en
1:00 pm
el proceso

Factor 2

Entrevista
40%

Revisar periodicamente el
correo electrónico
suministrado en el formulario
Cada aspirante deberá enviar un video corto en el que responda unas
de admisión, incluyendo la
preguntas sobre su interés por ingresar a la Licenciatura en filosofía. Las
carpeta de spam. El miércoles
Matriz de
instrucciones específicas y las preguntas a responder serán enviadas a las
10 de noviembre en las horas evaluación
26 de
personas que continúen en el proceso vía correo electrónico el 17 de junio. Los
Licencitura en de la noche las personas que diligenciada Jueves 11 de noviembre en
y las aspirantes deben estar pendientes del correo al cual les llegó la
continuen en el proceso de
Filosofía
por 2
noviembre la página de la
información y el enlace a la prueba. El video se cargará en la plataforma Google
admisión recibirán el
docentes de la
SAD
docs y se debe subir a Youtube con unas especificaciones de seguridad que le
instructivo para grabar y
Licenciatura.
serán brindadas junto a las instrucciones. El plazo máximo para enviar dicho
enviar el video de la
video será el domingo 20 de junio.
entrevista. Debe asegurarse de
contar con un equipo que le
permita grabar video (su
rostro se debe ver claramente)
y que le permita subir su video
a Youtube e ingresar a Google
forms para enviar el enlace.

X

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

