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CITACION A LOS ASPIRANTES PARA PRUEBAS DE SELECCION
PROGRAMA ACADEMICO LICENCIATURA EN RECREACIÓN
Lugar: Sede Valmaria Calle 183 n.º 54D-20 esquina
Día: 10 de junio de 2022
HORARIOS: 8:00 A.M. A 1:00 P.M. .
CORREO ELECTRONICO: jeduarteq@pedagogica.edu.co
PARAMETROS:
1. Asignacion de lugar, fecha y
hora para la realizacion de actividad lecto-escritora y entrevista a cada uno de
los aspirantes.
2. Envio de correo informativo al aspirante "Citacion a Entrevista":
Fecha, hora en la direccion del correo que haya sido reportada.
3.
Confirmacion por parte del aspirante de la recepcion de la citacion a entrevista
al mismo correo desde el cual fue enviada la citacion.
4.
Diligenciar el formato de Entrevista, el cual sera enviado antes de iniciar la
entrevista.
5. La entrevista sera realizada por un equipo de profesores del programa
Licenciatura en Recreación.
6. la actividad lecto-escritora tendra una duracion de 1 hora.
7. La entrevista tiene una duracion
entre 45 minutos y 1 hora.
8. La entrevista se realiza por

1. Entorno Personal: Relatos y experiencia de
vida, que potencialidades posee. 2.Entorno
Familiar: Relaciones entre sus padres, hermanos,
etc. y vínculos de apoyo. 3.Entorno Social:
Vínculos que puede llegar a establecer, posicion
de líder, responsabilidad social.
4.Orientacion Vocacional: interes por el
campo del saber, proyeccion futura,
responsabilidad como docente.
5.Perfil Institucional: Cualidades que posee o
puede desarrollar el postulante dentro de su
proceso de formacion en la UPN. NOTA FINAL /
VALORACIÓN DE 0 A 100. Entrevista Realizada
por:...
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