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Apreciado(a) aspirante reciba un saludo de bienvenida. La Universidad del Cauca se permite informarle 
que la prueba de aptitud o adicional de admisión se realizará con apoyo de las tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones- TIC y tienen como propósito, evaluar las aptitudes, 
capacidades y habilidades de los aspirantes en el desarrollo de actividades propias del programa 

Licenciatura en Etnoeducación y que para su admisión tienen establecido este requisito. 
 

Todos los aspirantes (incluidos los aspirantes inscritos bajo las modalidades especiales) 
que, en el proceso de registro en el aplicativo Web, hayan seleccionado y pagado los 

derechos de inscripción en el programa Licenciatura en Etnoeducación, deberán presentar 
la prueba de aptitud. El aspirante que no presente la prueba en las fechas establecidas, no 

podrá ser admitido. 
 

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

calificación de la prueba adicional, los documentos y materiales requeridos, así como el medio 

TIC, fecha y hora en que deberá presentarse para completar con éxito el trámite de inscripción. 
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PROGRAMA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN – Código 
SNIES 15440 

 

PRIMERA SESIÓN 

ENTREVISTA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 

Fecha de presentación Medio para realizar la prueba de aptitud 
Horario 

Viernes 18 de febrero de 2022  A través de meet - Google 9:00 a.m. a 12 m 
*No habrá posibilidad de presentar la prueba fuera de la fecha y hora programada. 

 
 
SEGUNDA SESIÓN 

ENTREVISTA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 

Fecha de presentación Medio para realizar la prueba de aptitud 
Horario 

Viernes 18 de febrero 2022 A través de meet - Google 
3:00 pm. a 6:00 

pm 
*No habrá posibilidad de presentar la prueba fuera de la fecha y hora programada. 

 

 
TERCERA SESIÓN 

ENTREVISTA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 

Fecha de presentación Medio para realizar la prueba de aptitud 
Horario 

Sábado 19 de febrero 2022 A través de meet - Google 9:00 a.m. a 12 m 
*No habrá posibilidad de presentar la prueba fuera de la fecha y hora programada. 

 
Aspectos generales de la prueba de aptitud.  
 
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 la etapa de inscripción, hayan seleccionado el programa de 
Licenciatura en Etnoeducación, deberán presentar la prueba adicional (entrevista) que establece 
este programa. EL ASPIRANTE QUE NO REALICE EL PROCEDIMIENTO Y NO PRESENTE LA 
ENTREVISTA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, NO CONTINUARÁ EN EL PROCESO DE 
ADMISIÓN, POR LO TANTO, NO PODRÁ SER ADMITIDO.  
 
Durante la entrevista debe tener a la mano los siguientes documentos: 
1. Documento de identidad. 
2. Citación 
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     Para tener en cuenta: 
 
 
  
 

A. Cupos: 30 en total, incluidos los especiales (Cupos Ordinarios 24 - Cupos Especiales 6). 
 

B. La entrevista se aplica a todos los aspirantes inscritos al programa. 
 

C. Valoración. Prueba Saber 11 40%; Entrevista 60 %. 
 

D. Los aspirantes contemplados como cupos especiales, deben presentar la entrevista. 
 

E. Las y los aspirantes deben conectarse 10 minutos antes de la fecha y hora señalada, y 
disponer de tres horas para la presentación de la entrevista. 

 
F. La entrevista se realizará a través de meet herramienta que otorga Gmail 

 
G. La prueba se compone de los siguientes procedimientos que deben realizar todos los 

aspirantes inscritos en este programa: 
 

1.  Debe descargar el formato de hoja de vida establecido para la prueba en este Programa, 
dando click en el siguiente enlace [Formato de hoja de vida]. 
 

2. Diligenciar en su totalidad la información que se solicita en la hoja de vida y enviarla en 
formato  PDF al correo electrónico cordinacionetno@unicauca.edu.co , ENTRE EL LUNES 14 
HASTA EL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022. El documento debe tener como nombre el 
número de identificación del aspirante. 

 
3. Desde la Coordinación del programa de la Licenciatura en Etnoeducación, el día 17 DE 

FEBRERO DE 2022 se enviará el enlace o link para que a través de la plataforma meet 
que ofrece Gmail, los aspirantes se conecten para la presentación de la entrevista; por lo 
anterior, el aspirante debe tener una cuenta de correo electrónico en la plataforma 
de Gmail, si no la tiene debe crearla. Al dar click en el enlace [como crear cuenta de 
correo en Gmail], puede consultar a través de video el paso a paso para crear la cuenta 
y conectarse a través de esta 

 
4. El VIERNES 18 O EL SÁBADO 19 DE FEBRERO de 2022 a través del enlace o link que 

se remite desde la Coordinación del Programa, el aspirante debe conectarse 15 minutos 
antes de la hora señalada en la sesión que le corresponde para la presentación de la 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Formato_Etnoeducacion.doc
mailto:cordinacionetno@unicauca.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=fAnjDMk8INs
https://www.youtube.com/watch?v=fAnjDMk8INs
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entrevista, en la jornada que se le indique en la citación, para lo cual debe tener disponible 
como mínimo 3 horas. 

 
Criterios de calificación: 

 
La entrevista para las y los aspirantes al Programa de Licenciatura en Etnoeducación se enfocará 
en indagar sobre la motivación con respecto al campo y las trayectorias de vida y trabajo en relación 
con ámbitos sociales, políticos y de la educación afines con la Etnoeducación y se realizará de forma 
oral y escrita. 
 
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 
 
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 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.: 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
PRUEBA DE 

APTITUD 
EXÁMEN DE ESTADO 

ICFES SABER 11° 

LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 60% 40% 

 

REQUISITOS GENERALES DE ADMISIÓN 
 

Los establecidos en las disposiciones previstas en el Capítulo VIII del Acuerdo 013 del 21 marzo 
2018 y el Acuerdo 018 de 2018. 
 

En caso de comprobar fraude en la prueba de aptitud y en cada una de las etapas del 
proceso de admisión, la Universidad del Cauca aplicará lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo Superior No. 002 de 1988, capítulo 3, numeral 12: “Quien haya realizado 
fraude en los documentos exigidos para la admisión, no podrá ser admitido a ningún 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-acad%C3%A9mico-013-de-2018-por-medio-del-cual-se-reglamenta-el-proceso-de-inscripci%C3%B3n-admisi%C3%B3n--0
http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-acad%C3%A9mico-013-de-2018-por-medio-del-cual-se-reglamenta-el-proceso-de-inscripci%C3%B3n-admisi%C3%B3n--0
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programa dentro de los cinco (5) años siguientes, a menos que exista sentencia judicial 
absolutoria”. 
 
 

Responsable: Coordinación del Programa 
Docente: Ernesto Hernández Bernal 
Atención inquietudes:  
Correos Electrónicos: cordinacionetno@unicauca.edu.co 


