VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2022-2 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
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Presentación de una prueba específica que tiene
una metodología definida por el Equipo de
Admisiones de la Licenciatura. Serán citados en
Equipo proceso de Admisiones de la
horario de 7:00am a 1:00pm de acuerdo a la
Licenciatura
organización que será publicada en la página web
de la Universidad, el día 26 de mayo de 2022.

Orientaciones para el aspirante

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?
Todos los aspirantes que se inscribieron a la Licenciatura en Educación Infantil para el perido 2022-2 y que cumplen
con el requisito mínimo de tener el resultado de la pruebas ICFES, posterior a 2014.
2.- ¿En qué consiste la prueba específica?
En analizar un texto que aborda temas asociados a la educación infantil.
3.- ¿Cómo se presentará la prueba específica?
Las(os) aspirantes presentarán la prueba de forma presencial, serán citados a través de la página web de la
universidad donde aparecerán las indicaciones de fecha, lugar y hora para realizar la prueba, que tendrá una
duración de cuarenta y cinco minutos (45').
4.- ¿Cuáles son las fechas de la prueba específica? Jueves 26 de mayo: citación a la prueba.
Martes 31 de mayo: realización de la prueba de acuerdo a la información ubicada en la página web de la
universidad.
5.- ¿Cuáles son los requerimientos formales para la prueba específica?
El día de la prueba los aspirantes deben tener listos y en físico los siguientes elementos:
a) Su documento de identidad original y la credencial de inscripción (en caso de pérdida del documento de identidad
traer el correspondiente denuncio y otro documento con foto que incluya número de identificación).
b) Lápiz y borrador.
Adicional a lo anterior, tener en cuenta:
a) No ingresar en estado de embriaguez u otro estado de alteración de conciencia. b) Llegar cuarenta (40) minutos
antes de la hora en que está citado.
Se insiste en que el documento de identidad o denuncia debe estar en físico antes de presentar la prueba específica
ya que el instrumento les pedirá presentar estos archivos como requisito para iniciarla.
En ningún caso se realizará la prueba específica a quienes no cumplan con todos los requisitos anteriores. De igual
manera, quienes no asistan perderán la posibilidad de presentar la prueba.

Defina los criterios con los cuales
valorará los resultados

1. TRABAJO PERSONAL 40 puntos
- CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO
15 puntos
- TOMA DECISIONES 10 puntos
- CREATIVIDAD 15 puntos
2. TRABAJO EN EQUIPO 30 puntos
- SENSIBILIDAD SOCIAL 15 puntos
- LIDERAZGO 15 puntos
3. COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA 30 puntos
- CAPACIDAD ARGUMENTATIVA
ORAL 15 puntos
- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
ESCRITA 15 puntos

Fecha (s)
citación

Fecha (s) publicación de
resultados

Jueves 26 de
mayo: citación a
la prueba. Martes
31 de mayo:
realización de la
prueba de
acuerdo a la
Jueves 23 de junio de
información
2022 a través de la
ubicada en la
publicación oficial de la SAD
página web de la en la página de la Universidad.
universidad y en
las carteleras que
se fijan en la
entrada de la
universidad por
la calle 72.

