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

Factor 1

Prueba
específica
60%

Si realiza (Marque con una
Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto, parámetros,
)
Responsableentre otros
Orientaciones
para el aspirante
X)

X

Factor 2
Entrevista
40%
Factor único

X

Todo el proceso de selección se realiza de forma presencial en las instalaciones
de la Universidad de la calle 72.
El equipo de selección de la licenciatura envía un correo electrónico a los
aspirantes dándoles la bienvenida al proceso, así como, un formato de
caracterización de cada aspirante que debe ser diligenciado y enviado antes
Equipo de
de la citación a prueba especifíca .
Ingreso,
La prueba especifíca dura dos (2) horas y se compone de dos(2) partes: en la
Selección y
primera asisten a una conferencia con la coordinación de la licenciatura y, la Permanencia
segunda, se desarrolla la aplicación de una prueba escrita y un diálogo
generativo sobre el tema de la conferencia (la asistencia a la prueba especifíca
es obligatoria, no se aceptan ingresos luego de iniciada la conferencia).

Estar atentos al correo electrónico
suministrado a admisiones.
Llegar 20 minutos antes del inicio de la
conferencia.
Llevar lapíz y/o esfero para resolver la
prueba.

Defina los criterios con los cuales
valorará los resultados

Fecha (s)
citación

Fecha (s)
publicación
de
resultados

Desempeño en la prueba escrita.
Autoregulación.
Participación y responsabilidad.

Viernes 10 de
junio (2:00
p.m.). Calle
72 edificio C

X

Las entrevistas se realizaran de forma
La entrevista tiene una duración de una (1) hora y se realiza en grupo de dos
Equipo de
Se valoran las siguientes capacidades:
23 de junio
presencial en la sede de la calle 72 edificio C.
Lunes 13 y
(2) aspirantes. Las entrevistas se llevarán a cabo el día 13 y 14 de junio entre
Ingreso,
1. Autoregulación 2. Conocimientos y
de 2022 en
La citación a entrevista se hará llegar vía
martes 14 de
las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. A los correos suministrados por los aspirantes se
Selección y
aportes pedagógicos 3. Participación
la página de
correo electrónico a más tardar el día 10 de
junio de 2022
envía la respectiva citación.
Permanencia
y responsabilidad política.
admisiones
junio.

