VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2022-II LICENCIATURA EN DEPORTE

ETAPA

Si realiza (Marque con
una X)

No realiza (Marque con
una X)

Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto, parámetros,
entre otros )

Responsable

Orientaciones para el aspirante

Defina los criterios con
los cuales valorará los
resultados

Fecha (s) citación

Fecha (s) publicación de resultados

Viernes 27 de mayo REUNIÓN INFORMATIVA
VIRTUAL a través del siguiente enlace:

x

La SAD remitirá el listado de aspirantes al programa de Licenciatura en Deporte.

SAD y Programas
Académicos

A través del minisitio web de
Admisiones y Registro se informará a
los aspirantes el proceso de selección
del programa de Licenciatura en
Deporte.

No aplica

El Lunes 23 de mayo la SAD remite la lista de
aspirantes a la Licenciatura en Deporte

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Nzg1ODEyZjctYTViMS00Mjk5LThiMWQtMDIxYTBiOTlmZ
Tg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228244649c-d323-4efe9383-53386bf08ce8%22%2c%22Oid%22%3a%22504c9ef9-5b05-4284-be69ec9774324c02%22%7d

Hora: 2:00pm

Factor 1

Pruebas

Modalidad

Prueba de comprensión y producción de
texto

Virtual - enlace enviado al correo electrónico del
aspirante.

Prueba de cualidades físicas

Presencial - Instalaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional sede Valmaría (Calle 183 n.º
54D-20 esquina)

Comité de Programa
Licenciatura en
Deporte. Luz Amelia
Hoyos Cuartas.
Nathalia Guzmán y
Boryi Becerra.

Presencial - Instalaciones de la Universidad
Prueba de habilidades técnico deportivas Pedagógica Nacional sede Valmaría. (Calle 183 n.º
54D-20 esquina)

Momentos

Factor
único

Porcentaje

Fechas de presentación

Los aspirantes recibirán a través de su
correo electrónico el enlace para
presentar la prueba.

15%

Sábado 28 de mayo

Fechas de publicación de resultados

Fase 1: Pruebas
específicas 60%

x

Factor 2

Procedimiento

Fase 2 Entrevista
40%

Prueba única para
el 100% del
proceso de
admisión

x

x

Modalidad

Análisis crítico

Virtual - enlace enviado al correo electrónico del
aspirante.

Entrevista

Presencial - Instalaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional sede Valmaría (Calle 183 n.º
54D-20 esquina)

Comité de Programa
Licenciatura en
Deporte. Luz Amelia
Hoyos Cuartas.
Nathalia Guzmán y
Boryi Becerra.

Martes 31 de mayo

1. Presentarse en la sede Valmaría
con el "Consentimiento informado"
completamente diligenciado y
documento de identificación (Tarjeta
de identidad o Cédula).
2. Los aspirantes deberán disponer de
tiempo en la jornada mañana y tarde
durante los dos días.

45%

Procedimiento

Porcentaje

Los aspirantes recibirán a través de su
correo electrónico el enlace para
presentar la prueba.

15%

Presentarse en la sede Valmaría de
acuerdo al día y hora de situación y
Disponer de tiempo.

25%

Citación de aspirantes a segunda fase - Viernes 3 de junio.

Miércoles 1 de junio

Fechas de presentación

Miércoles 8 y jueves 9 de junio

Enviar la lista de admitidos para su aprobación en Consejo de Facultad Lunes
13 de junio. Enviar la lista de admitidos para la aprobación de la División de
Admisiones. Martes 14 de junio.

