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

Si realiza
(Marque con una
X)

No realiza
(Marque con
una X)

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

REUNIÓN INFORMATIVA

X

Factor 1

Coordinación
Licenciatura en
Publicación de listado de aspirantes convocados
Educación Física para prueba específica Licenciatura en Educación
Prof. Diana
Física 2022-1.
Feliciano y
Equipo de
Citación a reunión informativa día 3 de noviembre
Profesores
del año en curso, a las 2:30 p.m. - Plataforma
Proceso de
Teams., es obiligatirio la asistencia.
Admisión 2022-1

Defina los criterios
con los cuales
valorará los
resultados

N/A

Los aspirantes recibirán el día 5 de noviembre de Todos los aspirantes
2021, el enlace para la presentación de la prueba a deben presentar la
través del correo electrónico reportado en el
prueba.
momento de la inscripción.
La prueba tiene un valor
El enlace para presentar la prueba, se enviará 9:00 equivalente al 20% del
a.m.
total de la prueba
específica.
El tiempo para la presentación de la prueba es de
10:00 - 12:00 m.

Lectura Crítica

Fase 1:
Prueba
Específica
60%

Coordinación
Licenciatura en
Educación Física
Prof. Diana
Feliciano y

Fecha (s)
Fecha (s) citación publicación de
resultados

N/A

2 de noviembre de
2021

N/A

N/A

La prueba se realizará de FORMA PRESENCIAL en
las Instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional sede Valmaría (Calle 183 n.º 54D-20
esquina).

Factor 1

Todos los aspirantes
Los aspirantes deben presentar el documento de
deben presentar la
identificación y disponer de tiempo para la
prueba completa.
presentación de la prueba, según hora de citación.

Fase 1:
Prueba
Específica
60%

x

Recomendaciones para la presentación de la
prueba: ropa para realización de actividad física,
hidratación, bloqueador solar, ropa de cambio,
gorra.

Prueba de Aptitud Física
Los aspirantes deben diligenciar los formatos que
serán enviados a su correo electrónico, los cuales
deben ser presentados en Físico el día de la
prueba de aptitup física.
Coordinación
Licenciatura en
Educación Física
Prof. Diana
Feliciano y
Equipo de
Profesores
Proceso de
Admisión 2022-1

El resultado final se
obtiene de la sumatoria
de los puntaje obtenidos
en cada etapa del
circuito y la test de
resistencia.
Se tiene en cuenta los
mejores resultados para
continuar a la sigueinte
etapa.

1. Formulario de salud para aprobación de ingreso
a las instalaciones de la sede Valmaría.
La prueba tiene un valor
2. Formato de "Consentimiento informado". Para el
del 40%
caso de los aspirantes menores de edad, el
formato debe estar firmado por un acudiente.

9 de noviembre de
2021

12 de noviembre
de 2021

Equipo de
Profesores
Proceso de
Admisión 2022-1

Factor 2

Entrevista
40%

X

FECHAS: Martes 16 y Miércoles 17 de Noviembre
HORARIOS: 8:00 A.M. A 1:00 y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.
CORREO ELECTRÓNICO: pclefadmisiones@upn.edu.co
PARÁMETROS:
Primer Momento
1.1. Asignación de fecha y hora para la realización de la
entrevista a cada uno de los aspirantes.
1.2. Envió de correo para informar al aspirante la
CITACIÓN A ENTREVISTA: Fecha, hora y lugar en la
dirección del correo que haya sido reportada por la SAD
en el listado.
1.3. Confirmación por parte del aspirate de la recepción
de la citación a entrevista, se debe responder al mismo
correo desde el cual fue enviada la citación, adicionando
un número de teléfono en donde pueda ser contactado
con seguridad.
Segundo Momento:
2.1. La entrevista será realizada por un equipo de
profesores del Programa Licenciatura en Educación Física.
2.2. La entrevista tiene una duración de 40 minutos
2.3. La entrevista se realiza por grupos de 5 a 5 aspirantes
Requisitos para el Momento de la Entrevista:
1. Presentar el documento de identificación.
2. Diligenciar el formato de EVALUACIÓN DE ENTREVISTA,
el cual será enviado al correo electrónico cuando finalice
la entrevista.
3. Presentarse 15 minutos antes de la hora programada a
la entrevista para realizar el ingreso.

La entrevista se realizará de FORMA PRESENCIAL
en las Instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional sede Valmaría (Calle 183 n.º 54D-20
esquina).
Los aspirantes deben presentar el documento de
identificación para la presentación de la
entrevista, según hora de citación.

Los aspirantes admitidos
Sub Dirección de
serán los que obtengan
Admisiones y
los mayores puntajes de
16 y 17 de
Registro - SAD- en
la sumatoria de la prueba Noviembre - 2021
la página web de
especifica (60%) y
la Universidad
entrevista (40%).

