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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

Factor 2

Entrevista
40%

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

Defina los criterios con los cuales
valorará los resultados

Fecha (s) de
REALIZACIÓN

Fecha (s)
publicación de
resultados

X

Factor 1
Fase 2:
Prueba
específica
30%

Orientaciones para el aspirante

Se publicarán los listados de aspirantes citados a pruebas específicas
Programa de Licenciatura en Español
el 27 de mayo de 2022 en la página web (minisitio de Admisiones y
y Lenguas Extanjeras con Énfasis en
Registro) y en portería de la calle 72. Se publicarán a partir de las 3
Inglés y Francés
p.m.

x

Se publicarán los listados de aspirantes citados a entrevistas el 6 de Programa de Licenciatura en Español
junio de 2022 en la página web (minisitio de Admisiones y Registro) y Lenguas Extanjeras con Énfasis en
y en la protería de la calle 72. Se publicará a partir de las
2:00 p.m.
Inglés y Francés

x

x

La prueba se llevará a cabo 1, 2 y 3 de junio del 2022, en la sala
del Edificio A (Sala A306). Revisar en los listados publicados la
hora específica. 1.Debe tener el documento de identidad con
fotografía. Sin el documento de identidad usted no podrá
presentar la prueba.
2.Se recomienda puntualidad; la prueba está prevista para
responderse en aproximadamente 1 hora. La hora de inicio y
finalización no son modificables.
En función de la suma de los resultados 1, 2 y 3 de junio de
del factor 1 se publicará el listado de
2022
aspirantes seleccionados para entrevista

La entrevista se llevará a cabo el 9 de junio de 2022, en las
instalaciones del Departamento de Lenguas (Edificio A). Se
recomienda puntualidad. La hora de entrevista no podrá ser
modificada.
El 7 de junio de 2022 quien sea citado a entrevista deberá
PRESENTARSE A LA OFICINA A305 para diligenciar el
formulario de entrevista (Sin el diligenciamiento de este
formulario, no puede presentar la entrevista)

A partir de la suma del 100%, obtenida
al completar los dos factores del
proceso, se presentará ante los Consejos
9 de junio de 2022
corresponientes, el listado de los
aspirantes admitidos, para los avales
respectivos

6 de junio de 2022

Según información
de calendario de
Admisiones y
Registro

