VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2022-1 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
ETAPA

Fase 1:
resultados
Icfes -60%

Factor 1

Si realiza (Marque con una
X)

Entrevista
40%

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

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

X

La Licenciatura en Educación Especial (LEE) para el primer factor, realiza la
siguiente aclaración: 1. los resultados de la prueba SABER 11 obtenidos por
los aspirantes entre 2014 y 2020 se tendrán en cuenta para el proceso de
selección con un porcentaje del 60%. 2. No presentaran prueba específica.
Los correos de contacto para cualquier inquietud sobre el proceso de
selección son: pgutierrez@pedagogica.edu.co dmwilchesl@pedagogica.edu.co - estudiantes_lee@pedagogica.edu.co

Equipo de
Ingreso,
Selección y
Permanencia

X

Los aspirantes que egresan de grado 11 en 2021 y que no tienen resultados
de la prueba SABER 11, PRESENTARAN PRUEBA ESPECÍFICA con una
ponderación de 60%. Lo anterior con el fin de poder generar transparencia e
igualdad en el proceso de selección.

Equipo de
Ingreso,
Selección y
Permanencia

Fase 2:
Prueba
específica
60%

Factor 2

No realiza (Marque con
una X)

Verificar que cumpla con el año mínimo
exigido (2014) de la prueba SABER.

Defina los criterios con los cuales
valorará los resultados

Fecha (s)
citación

Los resultados serán valorados por
área de saber de acuerdo a los
siguientes porcentajes: Lectura
Crítica 35%, Matemáticas 20%,
Ciencias Sociales 25% Ciencias
Naturales 10% e Inglés 10%.

Viernes cinco
(5) de
noviembre
2:00 p.m.
Plataforma
ZOOM

Fecha (s)
publicación
de
resultados

El acceso a la plataforma estará disponible
Viernes cinco
El día cinco (5) de noviembre todos los aspirantes están citados a una
15 minutos antes del inicio de la conferencia. Es una prueba escrita que posee una
Equipo de
(5) de
conferencia con un profesor de la licenciatura a las 2:00 p.m. por la
Luego de cinco (5) minutos de iniciada la
puntuación entre 20 y 80 puntos con
Ingreso,
noviembre
plataforma ZOOM. La duración de la conferencia es de una (1) hora; posterior
conferencia no se pertmitirá el acceso. Se
media en 50. Se requiere asistir a la
Selección y
2:00 p.m.
a ella, los aspirantes que no tienen prueba SABER 11 presentaran la prueba
recomienda tener un acceso a internet
conferencia. Se aplicara a través de un
Permanencia
Plataforma
específica.
estable, preferiblemente desde un
formato virtual.
ZOOM
computador.

X

Una vez recibida la información de los aspirantes por parte de la Subdivisión
e Admisiones y Registro, se procede enviando un correo a los aspirantes
Se recomienda que la entrevista se realice
dándoles la bienvenida al proceso de selección, así como una ficha de
desde un computador, evitar el uso de
Publicación
caracterización que debe ser enviada antes de la conferencia (5 de
móviles
por estabilidad de la plataforma y la Se valoran las siguientes capacidades: Martes nueve
Equipo de
de
noviembre) al equipo de selección, esta ficha pregunta por el tipo de recurso
(9)de
señal. No se realizarán reprogramación de 1. Autoregulación 2. Conocimientos y
Ingreso,
admitidos
tecnológico con el que cuenta los aspirantes para la realización de la
noviembre
entrevistas, en este sentido se solicita
Selección y
aportes pedagógicos 3. Participación
26 de
entrevista. Se prioriza la utilización de la Plataforma ZOOM. La entrevista
entre las 7:00
agendar
la
fecha
descrita
anteriormente
y
Permanencia
y responsabilidad política.
noviembre
tiene una duración de una (1) hora y se realiza en grupo de tres (3) a cinco
a.m. y 12 m.
estar pendiente del correo suministrado
de 2021
(5) aspirantes. Las entrevistas se llevarán a cabo el día 9 de noviembre entre
entre el 3 y el 8 de noviembre. La citación a
las 7:00 a.m. y 12:00 m. A los correos suministrados por los aspirantes se
entrevista puede llegar hasta el día 8 de
envía la respectiva citación.
noviembre a las 5:00 p.m.

