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Durante la prueba
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permita compartir
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de
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Durante la
entrevista el
aspirante debe
tener equipo de
cómputo que le
permita compartir
cámara y
micrófono y
conexión de
Leidy Gabriela Ariza Ariza.
La entrevista equivale al 40% del proceso de admisión. Se realizará de
internet estable.
Coordinadora de la
forma virtual a través de la plataforma TEAMS el martes 09 de
Además, debe
Licenciatura. Paulina Gutiérrez
noviembre de 2021, en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. La citación
tener su
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En este espacio de
encuentro con los
profesores de la
licenciatura, lo que
se busca es
indagar sobre tres
aspectos
importantes:
autoconocimiento,
reconocimiento
del otro y
proyección
profesional.
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realizará el martes
09 de noviembre
26 de noviembre de
de 2021. La
2021 (Página
citación se enviará
institucional de la
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electrónico que el
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aspirante registró
en el formulario de
inscripción.

