
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 

ASPIRANTES AL PROGRAMA ACADÉMICO PROFESIONAL EN CIENCIAS 

DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA – EXTENSIÓN SOACHA PARA EL 

SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DE 2020 

 

PRUEBA FECHA LUGAR 

Prueba Psicotécnica Lunes 1 de junio de 2020 
UCundinamarca  

8:00 am  

Prueba Vocacional Jueves 4 de junio de 2020 
UCundinamarca  

8:00 am  

Entrevista Viernes 5 de junio de 2020 
UCundinamarca 

8:00 am  

 

ME PERMITO PRESENTAR EL PROCESO PARA REALIZAR LA SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE 

ASPIRANTES AL PROGRAMA DE PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 

FÍSICA, EXTENSIÓN SOACHA: 

1. Todos los inscritos, además de los documentos exigidos por la Universidad, deben 

anexar un certificado médico de su EPS, que certifique que se encuentra apto para 

realizar ejercicios y esfuerzo físico. Sin esta certificación, no se aplicarán pruebas 

de ninguna índole 

2. Prueba Psicotécnica:  Es una Prueba eliminatoria. Todos los aspirantes inscritos, 

realizaran vía On Line la prueba psicotécnica el día, hora y plataforma que la 

institución determine. De este examen, clasifican los 160 mejores puntajes, 

relacionados en un listado de mayor a menor puntaje. Esta prueba se realiza el día 

lunes 1 de junio de 2020 a las 8:00 a.m.   

3. Prueba Vocacional: Se deben presentar a la prueba los 160 aspirantes que 

clasificaron de la prueba Psicotécnica y se realizara vía On Line, el día, hora y 

plataforma que la institución determine. La prueba se realiza el día jueves 4 de 

junio de 2020 a las 8:00 a.m. donde los aspirantes ingresan con numero de 

documento con el que se inscribieron. 



 
 

 
4. Entrevista: Se realiza de manera virtual. La entrevista se realiza el día viernes 5 de 

junio de 2020 a partir de las 8:00 a.m.  

5. Listado de admitidos: Se define el listado de admitidos con los 80 mejores 

puntajes en orden de mayor a menor, proveniente de las tres pruebas 

presentadas.  

6. Si alguno de este grupo no se matricula en los tiempos definidos por la institución, 

el siguiente de la lista tiene esa opción, y así sucesivamente. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


