VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2022-2 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
ETAPA

Factor 1

Factor 2

Prueba específica 60%

Entrevista 40%

Si realiza (Marque con una
X)

X

X

No realiza (Marque con
una X)

Defina los criterios con los
cuales valorará los resultados

Fecha (s) citación

Fecha (s) publicación de resultados

A través del correo electrónico personal, cada
aspirante recibirá la citación a la prueba específica,
con la hora y el salón correspondiente. El
Alexander Aldana Bautista.
Se valorarán las competencias en
aspirante debe presentarse con 20 minutos de
Coordinador Licenciatura en Ciencias
lectura crítica; ciencias sociales y
anterioridad y con el documento de identidad.
Sociales
ciudadanía.
NOTA: no se reprogramará la citación a las
pruebas, por lo que el/la aspirante debe
cumplir con el horario establecido

Miércoles 1 de junio

6-jun-22

En la entrevista grupal se tendrán
Se realizará una entrevista grupal PRESENCIAL. Para esta entrevista los
Por medio del correo electrónico personal, cada
en cuenta tres componentes: el
aspirantes deben leer un documento que se les enviará a los correos
Alexander Aldana Bautista.
aspirante recibirá la citación a la entrevista con la
educativo/pedagógico (15
personales, con anterioridad. De igual manera se le enviará un formulario de Coordinador Licenciatura en Ciencias fecha, hora y salón. El aspirante debe presentarse
puntos); el disciplinar especifico
caracterización para ser diligenciado, el cual se constituye en insumo para la
Sociales
con 20 minutos de anterioridad y con el
(15 puntos) y el ético político (10
entrevista.
documento de identidad.
puntos).

Miércoles 8 de junio

23-jun-22

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

Se realizará una prueba específica presencial, en la sede de la calle 72

Orientaciones para el aspirante

SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN VIRTUAL, INFORMATIVA, PARA TODOS LOS ASPIRANTES A LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES EL VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A LAS 5:00PM A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TEAMS. LA INVITACIÓN LES LLEGARÁ AL CORREO PERSONAL. ESTA REUNIÓN NO SERÁ GRABADA POR LO QUE ES FUNDAMENTAL LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

