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La entrevista es un mecanismo de admisión que el programa de Licenciatura en Etnoeducación 
del Departamento de Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ha 
establecido como uno de los pre-requisitos de ingreso a este programa académico.  

 
Todos los aspirantes que en el proceso de registro en el aplicativo Web de inscripción, hayan 
seleccionado el programa Licenciatura en Etnoeducación de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales y hayan pagado los derechos de inscripción, deberán presentar la prueba adicional 
(entrevista) que establece este programa de pregrado. El aspirante que no presente la entrevista 
en las fechas establecidas, no podrá ser admitido. 

 
A continuación, encontrará información importante que le permitirá conocer los criterios de 

calificación de la entrevista, los documentos requeridos, así como el lugar, fecha y hora en que 

deberá presentarse para completar con éxito el trámite de inscripción. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ASPIRANTES AL PROGRMA DE ETNOEDUCACIÓN 
 
Con el propósito de garantizar condiciones de acceso y acompañamiento durante la presentación de las 
pruebas adicionales a los aspirantes de la Licenciatura en Etnoeducación, una vez realizado el registro en 
el aplicativo web y el pago de los derechos de inscripción, el aspirante deberá presentarse el día 28 de 

junio de 2019 en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Claustro El Carmen, Calle 4 Nº 3-56, Sector 

histórico de Popayán y presentar los siguientes documentos: 
 

1. Documento de identidad.  
2. Formato de hoja de vida diseñado para esta prueba debidamente diligenciado.  

 

Las y los aspirantes deben presentarse la fecha y hora señalada treinta (30) minutos antes de la hora 

citada y disponer de tres horas para la presentación de la entrevista.  
 

PRIMERA SESIÓN 

ENTREVISTA 

Fecha  Lugar Dirección Horario* 

28 de junio de 
2019 

Facultad de 
Ciencias humanas 

y Sociales 
 

Calle 4 Nº 3-56. 
Sector histórico de 

Popayán 

9:00 a.m. a 12 m. 
 

*No se permitirá el ingreso de aspirantes que se presenten después de la hora citada. 

 
SEGUNDA SESIÓN 

ENTREVISTA 

Fecha  Lugar Dirección Horario* 

28 de junio de 
2019 

Facultad de 
Ciencias humanas 

y Sociales 
 

Calle 4 Nº 3-56. 
Sector histórico de 

Popayán 

3:00 pm. a 6:00 pm. 
 

*No se permitirá el ingreso de aspirantes que se presenten después de la hora citada. 

 
Responsables: Docentes de planta del Departamento de Estudios Interculturales 
Contacto: Adolfo Albán Achinte, Coordinador Programa de Licenciatura en Etnoeducación, 
aalban@unicauca.edu.co 
 

Para tener en cuenta: 
 
1. Cupos: 30 en total.  
2. La entrevista en Etnoeducación se aplica a todos los aspirantes inscritos al programa. 

 

 
 
  

http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Formato_Hoja_Vida_LicEtnoeducaci%C3%B3n.doc
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Criterios de calificación: 
  
La entrevista para las y los aspirantes al Programa de Licenciatura en Etnoeducación se enfocará 
en indagar los conocimientos previos de forma oral y escrita en torno a la Etnoeducación que 
tienen las y los aspirantes y las motivaciones para ingresar al programa. 
 
Las y los aspirantes al programa de Licenciatura en Etnoeducación se organizarán por grupos 
bajo la orientación de un docente de planta del Departamento de Estudios Interculturales. 
 
Los criterios que se aplican para la realización de la entrevista, son los siguientes: 
 

a. Hoja de vida 
 
Las y los aspirantes deben diligenciar el formato de hoja de vida que se ha diseñado para este 
proceso. 
 

b. Conocimientos previos 
 

1. Se realizará por parte del docente responsable de cada grupo una entrevista ORAL en 
donde se indagará por los conocimientos previos que en torno a la Etnoeducación tienen 
las y los aspirantes a este programa y las motivaciones para ingresar al mismo.  

2. Cada aspirante elaborará un ESCRITO relacionado con aspectos generales de la 
educación y particulares de la Etnoeducación.  

 
  

PORCENTAJES DE PONDERACIÓN DE LA ENTREVISTA 
 
 
Los porcentajes de ponderación aplicables a la entrevista del Programa Licenciatura en Etnoeducación 
ofrecido por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y al Examen de Estado ICFES SABER 11, serán 
los siguientes según lo establecido en el acuerdo 018 de 2018. 
 

  

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

ENTREVISTA 
EXÁMEN DE ESTADO 

ICFES SABER 11° 

Licenciatura en 
Etnoeducación 

60% 40% 

 


