
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE CATACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN ASPIRANTE A PROGRAMAS FACULTAD 
DE EDUCACIÓN 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Plantear un plan de mejoramiento continuo para el proceso de selección de la población aspirante 
a los programas de la facultad de Educación de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.  

Objetivos específicos:  
1. Evaluar las características de personalidad del aspirante de los programas de la facultad.  
2. Identificar las competencias relacionadas con los campos específicos de cada programa de 

la Facultad de Educación. 
3. Diseñar e implementar estrategias de intervención tendientes al mejoramiento y reducción 

de brechas académicas en la comunidad estudiantil a través del fortalecimiento y 
desarrollo  de habilidades, personales, sociales y cognitivas. 

4. Plantear un plan de capacitación docente articulado con el plan de desarrollo profesoral 
5. Realizar una prueba de control que permita evaluar el mejoramiento de las competencias 

del aspirante, ya como estudiante. 

 
Pruebas a aplicar 

 

 Entrevista Psicológica 

 Componente lecto escritura 

 Componente lógico matemático 

 Prueba características físicas  (únicamente para aspirantes a programa de entrenamiento 
deportivo 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cronograma para aplicación de las pruebas 

DOCENTE 2P- 2019 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

DOCENTE 2P – 2019 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

• Los inscritos deben ser citados  en las fechas previstas para la aplicación de las pruebas grupos 
de 25 

• Para la presentación de la prueba física para Entrenamiento deportivo se debe portar ropa 
deportiva y cómoda 

• El inscrito en el momento de ser admitido  se comprometerá a desarrollar las acciones de 
mejora en cualquiera de los componentes evaluados a fin de garantizar un excelente  



 

 

CRONOGRAMA GENERAL 

   

Fecha  

  

   
del 25 de Junio al 2 de Julio 

  
COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DIA 
25 

DIA 
26 

DIA 
27 

DIA 
28 

DIA 
29 

DIA 
30 

DIA 
1 

DIA 
2 

DIA 
3 RESPONSABLE 

Psicológico 
Entrevista Entrevista bajo formato 30 

min por aspirante 
         

Selene Torres 

Entrega de 
Resultados 

Tabulación e informe en tabla 
resultados 

         

Selene Torres 

Pruebas Tales 

Habilitar la 
prueba a 
Inscritos 

Habilitar la prueba a 
Inscritos/preparación 
formulario 

         Nubia Mariana 
Obando, Docente 
Departamento de 

lenguas 
Julián Hoyos 

Aplicación de la 
Prueba Tales 

Duración de la prueba es de 
3 horas en grupos de 25 
aspirantes horarios rotativos 

         análisis de 
resultados 

Análisis de resultados e 
identificación de 
características 

         Presentación 
de informes 

Diseño de estrategias de 
atención y seguimiento 

         

Prueba Física 

Aplicación de la 
prueba Física 

Convocatoria grupos de 20 
estudiantes en jornada de 4 
horas 

         
Ezequiel García, Luz 
Marina Chalapud y 

Gerardo Mayela 

Análisis de 
resultados 

Tabulación e informe en tabla 
resultados 

         Presentación 
de informes 

Análisis de resultados y 
estrategias de atención y 
seguimiento 

         Entrega de resultados consolidados por 
Programa a mercadeo y admisiones          

Coordinadores de 
Programa 

         matrícula estudiantes de ED Y LEI 

         
admisiones 

 
 
El día 3 de julio se entregará por parte de cada programa a mercadeo, los resultados de las 
pruebas con el propósito de generar la lista de admitidos y las acciones de mejora  en caso de ser 
necesario. 
 
 
 
Coordinadores de programa: 
Gloria Milena Escobar: programa de Licenciatura en Educación infantil 
Juan Guillermo González Ariza: Entrenamiento Deportivo 
 
 


