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

Fase 1:
resultados
Icfes -30%

Si realiza (Marque con una
X)

No realiza (Marque con
una X)

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

Orientaciones para el
aspirante

Defina los criterios con
los cuales valorará los
resultados

Fecha (s)
citación

No hay citación.

Fecha (s)
publicación de
resultados

La acreditación de la presentación de pruebas Saber 11 Comité de
por parte de los aspirantes y su verificación-validación Admisiones
por parte de la UPN.
PLQ

El criterio adoptado es la
acreditación de la presentación
de pruebas Saber 11 por parte de
los aspirantes y su verificaciónvalidación por parte de la UPN.

El puntaje total obtenido
por cada aspirante en las
pruebas Saber 11, será
ponderado en la respectiva
equivalencia del 30 %
establecido.

Se realiza, manteniendo el esquema de las pruebas
específicas que se realizan usualmente (formatos,
procesos, entre otros) con grupos más pequeños de
aspirantes. Se realizarán por la Plataforma TEAMS.

Comité de
Admisiones
PLQ

Los aspirantes
que no acrediten prueba Saber
11, presentarán una prueba
específica elaborada por el PLQ.
Exclusivamente la presentarán,
quienes tengan citación para
presentar pruebas ICFES Saber
11. En estos casos la equivalencia
será del 60%.

El puntaje obtenido por
No aplica.
cada aspirante en la prueba 03 de noviembre
de 2021
específica y su respectiva
equivalencia al 30 %.

Se realiza, manteniendo esquema de las entrevistas que Comité de
se realizan usualmente (formatos, procesos, entre
Admisiones
otros) con grupos más pequeños de aspirantes. Se
PLQ
realizarán por la Plataforma TEAMS.

El PLQ citará a los aspirantes
preseleccionados, vía correo
electrónico y/o publicación de
citación en página web, dando las
respectivas indicaciones de fecha,
hora y canal de Microsoft TEAMS
para conectarse a la entrevista.

Los que usualmente se
consideran en las
entrevistas del PLQ, en tres
momentos: entrevista con
preguntas; juego de roles y
escrito de texto reflexivo.

X

No aplica.

Se contempla la fecha
de entrega del
consolidado de
pruebas Saber 11 al
PLQ por parte de la
SAD (29 de
noviembre de 2021)

Factor 1
X
Fase 2:
Prueba
específica
30%

Factor 2

Entrevista
40%

X

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

10 de noviembre 26 de noviembre
de 2021
de 2021

