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

Si realiza (Marque
con una X)

Fase 1:
resultado
s Icfes -

No realiza (Marque
Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto,
parámetros, entre otros )Orientaciones para el aspirante
Responsable
con una X)

X

Los resultados del examen Saber 11 deben ser enviados a la SAD según
la información brindada en el proceso de inscripción

Defina los criterios
con los cuales
valorará los
resultados

Fecha (s)
citación

Dado que todo
aspirante a la
universidad debe ser
bachiller, deberá
enviar los resultados
del examen Saber 11,
pero no será incluido
en la ponderación del
proceso de admisión
a la licenciatura.

SAD

Fecha (s)
publicación de
resultados

Todos los aspirantes
serán citados a
prueba específica.

Factor 1

Fase 2:
Prueba
específica
60%

Factor 2 Entrevist
a 40%

Factor
único

Prueba
única
para el
100% del
proceso
de
admisión

X

La prueba específica se realizará el miércoles 25 de mayo de manera
presencial en la sede de la calle 72 de la universidad. La prueba iniciará
a las 11:00 am y terminará a la 1:00 pm. Durante la prueba se
Licenciatura en
verificará la identidad de cada aspirante por lo que es necesario que
Filosofía
usted tenga a la mano su documento de identidad (o denuncia y
documento provisional en caso de pérdida). Contacto:
cacortesp@pedagogica.edu.co

El 23 o 24 de mayo se informará, vía correo electrónico, a los
aspirantes las características del proceso de admisión,
incluyendo el salón donde se desarrollará la prueba específica.
El/la aspirante deberá estar pendiente del correo electrónico
suministrado en el formulario de admisión, tanto la bandeja
principal como la carpeta de spam. El miércoles 25 de mayo
debe disponer de tiempo en la franja de 11:00 am a 1:00 pm
para presentar la prueba.

Mayor cantidad de
respuestas correctas

La prueba
se llevará
El 26 de mayo, vía
a cabo el
correo electrónico, se
miércoles
notificará a quienes
25 de
continúan en el
mayo de
proceso
11:00 am
a 1:00 pm

X

La entrevista se realizará de manera presencial el miércoles 1 de junio
en la sede de la calle 72 de la universidad en la franja de 11:00 a.m. a
1:00 p.m. Las instrucciones específicas serán enviadas a las personas
Licenciatura en
que continúen en el proceso vía correo electrónico el 26 de mayo. Los y
Filosofía
las aspirantes deben estar pendientes del correo que registraron en el
formulario de admisión.

El 26 de mayo se informará, vía correo electrónico, a los
aspirantes que continúen en el proceso las instrucciones de la
entrevista. El/la aspirante deberá estar pendiente del correo
electrónico suministrado en el formulario de admisión, tanto la
bandeja principal como la carpeta de spam. El miércoles 1 de
junio debe disponer de tiempo en la franja de 11:00 am a 1:00
pm para presentar la prueba.

Matriz de evaluación
diligenciada por 2
docentes de la
Licenciatura.

La
entrevista
será el
miércoles
1 de junio
de 11:00
a.m. a 1:00
p.m.

X

23 de junio en la
página de la SAD

