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La entrevista es de carácter grupal. Seasigna
entre 4 a 5 estudiantes a cada grupo, a cargo de
dos profesores/as del programa. Tiene como
propósito: Evaluar y seleccionar los mejores
estudiantes para la LECO a partir de los perfiles Profes de la
de los aspirantes a la licenciatura. Para ello se
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comunitaria y la educación en derechos
humanos.
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Apreciados aspirantes, por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la presentación de la
entrevista
• Verificar previamente los listados de citación organizados por los grupos asignados desde la coordinación del
programa.
• Cada dupla de maestro(o)s debe crear el link de la reunión a través de la plataforma MS TEAMS y remitirlo al correo
electrónico de los y las aspirantes indicando la fecha y hora de la reunión, este correo debe enviarse con copia a:
coordinacionlecoddhh@upn.edu.co y jhuepa@pedagogica.edu.co
• Debe conectarse 10 minutos antes de la hora citada para el diligenciamiento del formato de entrevista para verificar
las condiciones de conectividad. Busque un sitio que logre mantener la señal estable. No olvidar esté será el único
mecanismo para la presentación de la entrevista y proceso de admisión.
• Una vez iniciada la entrevista NO se permitirá la entrada a la reunión virtual de los aspirantes.
• Al inicio de la entrevista debe presentar el documento de identidad original, bien sea tarjeta de identidad o cédula
de ciudadanía. En caso de pérdida llevar el denuncio de perdida y un documento con foto reciente.
• No ingresar a la reunión virtual en estado de embriaguez u otro estado de alteración de conciencia.
• En ningún caso se realizará nueva entrevista a quienes no cumplan con los requisitos anteriores.

1. Conocimiento previo del programa
2. Claridad sobre opción de ser educador/a
3. Condiciones personales para la formación
4. Hábitos de estudio y compromiso con la formación intelectual
5. Actitudes y valoraciones sobre problemas relevantes de la vida universitaria
6. Coherencia con el perfil profesional como educador comunitario y su
pertinencia con el énfasis en derechos humanos
7. Coherencia con el perfil profesional como educador(a) en/para los derechos
humanos
8. Informarse y pensar críticamente la realidad
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