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

Si realiza (Marque con una
X)

Fase 1:
resultados
Icfes -30%

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

X

Factor 1
Fase 2:
Prueba
específica
60%

Factor 2

Entrevista
40%

Prueba
única: para
Factor único el 100% del
proceso de
admisión

Profes de la
LECO

X

Prueba específica presencial

X

La entrevista es de carácter grupal. Seasigna
entre 4 a 5 estudiantes a cada grupo, a cargo de
dos profesores/as del programa. Tiene como
propósito: Evaluar y seleccionar los mejores
estudiantes para la LECO a partir de los perfiles Profes de la
de los aspirantes a la licenciatura. Para ello se
LECO
observará el interés de ser educador, sus
conocimientos y experiencia sobre la educación
comunitaria y la educación en derechos
humanos.

X

Apreciados aspirantes, por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la
presentación de la prueba específica y entrevista:
• Verificar previamente los listados de citación organizados por los grupos asignados desde la
coordinación del programa.
• Se publicará en la página web la convocatoria a prueba específica y entrevista - fecha - hora lugar - docentes asignados.
• Una vez iniciada la prueba específica y la entrevista NO se permitirá la entrada de otros-as
aspirantes.
• Al inicio de la la prueba específica y entrevista debe presentar el documento de identidad
original, bien sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. En caso de pérdida llevar el
denuncio de perdida y un documento con foto reciente.
• No se permite el ingreso en estado de alteración de conciencia.
• En ningún caso se realizará nueva la prueba específica y entrevista a quienes no cumplan con
los requisitos anteriores.

Miércoles 01
de junio 11:00 a.m. a
1:00 p.m.

1. Conocimiento previo del programa
2. Claridad sobre opción de ser educador/a
3. Condiciones personales para la formación
4. Identificación con el perfil profesional de educador
comunitario

Miércoles 01
de junio entre 2:00
p.m. y 6:00
p.m.

Fecha (s)
publicación
de
resultados

