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En la Licenciatura en Educación Infantil se tomará como
criterio único para el ingreso los resultados de los
aspirantes en la Prueba Saber 11.

Equipo
proceso de
Admisiones

Respetadas(os) aspirantes a la Licenciatura en Educación Infantil, cordial saludo: Este es un mensaje informativo
para la realización de la prueba específica.
1.- ¿Quiénes presentan la prueba específica?
Las(os) aspirantes que no tienen resultados de la Prueba Saber 11 (presentada en 2021).
Aclaración: no es necesario que las(os) aspirantes envíen sus resultados de la Prueba Saber 11.
2.- ¿En qué consiste la prueba específica?
En responder 30 preguntas de opción múltiple en las áreas de: comprensión de lectura, matemáticas, ciencias,
sociales e inglés.
3.- ¿Cómo se presentará la prueba específica?
Las(os) aspirantes presentarán la prueba a través de la plataforma Teams, serán citados virtualmente y se les
enviará un enlace para realizar la prueba, que tendrá una duración de cuarenta y cinco minutos (45').
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X

4.- ¿Cuáles son las fechas de la prueba específica?
martes 2 de noviembre: citación a la prueba.
jueves 4 de noviembre: realización de la prueba de 8:00 am a 8:45 am. Favor ingresar a las 7.45 a la plataforma de
Teams.
5.- ¿Cuáles son los requerimientos formales para la prueba específica?
Los aspirantes deben tener listos antes de la presentación los siguientes archivos en formato PDF y por separado:
a) Su documento de identidad por las dos caras (escaneado en un mismo archivo)
b) Una foto actual (tipo documento)
Se insiste en que los dos archivos deben estar listos en formato PDF antes de presentar la prueba específica ya que
el instrumento les pedirá subir estos archivos como requisito para iniciarla.
6.- ¿Cuáles son los requerimientos técnicos?
Para quienes realizarán prueba específica es muy importante que:
- La responsabilidad de conectividad es del aspirante, en caso de dificultades la Licenciatura no repetirá la prueba.
(Al formulario sólo se puede ingresar una vez)
- Cuenten con una buena conectividad, preferiblemente desde un computador para que puedan activar su cámara
(no teléfono celular) y con conexión por cable al servicio de internet.
- Dispongan de, al menos, una hora para la presentación de la prueba (no se aceptan interrupciones durante la
presentación de la prueba).
- Dispongan de un ambiente tranquilo, sin ruidos ni distracciones para la presentación de la prueba. (Evitar que
haya interferencias, música u otros distractores durante la presentación de la prueba).
- El aspirante presenta la prueba de manera individual, por lo que se requiere que tenga a mano su documento de
identidad y se encuentre solo ante el equipo presentando la prueba.
- Requerimiento mínimo para el equipo: Webcam 640x480 de resolución / Usuarios PC Windows 8 (Mac OS X
10.15) / Vel. de internet (descarga) 0.768 mbps (3G aprox.) / RAM 2GB / Espacio en disco 300Mb.
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