
 
 

 

ACUERDO No. 01-2014 

25 de  Junio de 2014 

Por el cual se reglamenta  el proceso de selección estudiantes a los programas de 

ciencias de la salud 

LA SALA GENERAL DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE 

DE SUCRE, CORPOSUCRE, En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

 

CONSIDERANDO 

1. Que los programas de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria 

Antonio Jose de Sucre, en aras de mejorar la calidad en la selección de sus 

estudiantes, asumiendo los referentes de las condiciones establecidas en el 

decreto 1295 de 2010, el cual reglamenta la oferta y desarrollo de programas 

académicos de Educación Superior en Colombia, en el Articulo 2.5.3.2.2.2 

puntualmente ítem 1 y lo establecido en el reglamento estudiantil en los 

capítulos VII y VIII, requiere reglamentar el proceso de selección de 

estudiantes a los programas de las ciencias de la salud. 

2. Que la Sala General del 13 de Junio de 2014, decidió aprobar las 

disposiciones del proceso de selección de estudiantes a nuestros programas 

de las ciencias de la salud. 

En consecuencia,  

ACUERDA 

ARTICULO 1.- Selección: Este procedimiento tiene como objetivo seleccionar a 

unos candidatos a ser admitidos como estudiantes en los programas de Ciencias 

de la Salud. Para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. Resultados pruebas saber 11: Se tendrá en cuenta para el primer criterio 

de selección el puntaje de las pruebas saber 11, con un promedio mínimo de 

50 puntos  en unas áreas específicas, las cuales se evalúan teniendo en 

cuenta los siguientes porcentajes: 

Para pruebas saber 11 anteriores al 
2014 

Para pruebas saber 11 del 2014 en 
adelante 

Biología: 30% Área de las ciencias naturales: 80% 

Química: 25% Lectura crítica: 20% 

Física: 25%  

Leguaje: 20%  



 
 

Un aspirante obtendrá los 50 puntos, en este criterio cuando su promedio ponderado 

sea de 50 puntos en adelante, en caso contrario obtendrá un puntaje equivalente a 

dicho promedio ponderado. 

 

b. Prueba psicotécnica: Se requiere que el aspirante tenga características de 

personalidad propias que sean relevantes en el ejercicio de su profesión, por 

lo cual se han escogido la aplicación de  la  prueba  el test 16pf como 

referencia para evaluar estas características de personalidad. Teniendo en 

cuenta que el test 16pf mide 16 factores de personalidad se seleccionaron 6 

factores (afabilidad, estabilidad emocional, asertividad, aprensión, apertura 

al cambio y escrupulosidad).  

 

El peso de la prueba psicotécnica es de 15 puntos del total de la evaluación 

del aspirante. 

 

c. Entrevista: Es efectuada por docentes del programa de Fisioterapia. En ella 

se indagan 4 atributos (desempeño académico durante el bachillerato, 

características personales, de aptitud  y familiares, intereses por la carrera y 

apoyo emocional y económico para el desarrollo de la carrera). Para evaluar 

cada atributo se califica en una escala de cinco valores que describen los 

niveles de calidad de las respuestas a cada pregunta, siendo uno (1) la 

menor, y cinco (5) la de mayor aceptabilidad a criterio de los entrevistadores. 

Los resultados se ubicaran según la puntuación que arroje la sumatoria final 

con los siguientes rangos: insuficiente de 1-6, deficiente de 7-12, aceptable 

de 13-18, bueno de 19-24 y alto de 25-30. El peso específico de la entrevista 

es de 35 puntos del total de la evaluación del aspirante.   

 

Una vez cumplidos y culminados los 3 criterios de selección del 

procedimiento de selección en el tiempo establecido, se procederá a realizar 

la selección de los aspirantes elegibles para ingresar a los estudios de los 

programas de Ciencias de la Salud, con base en la puntuación obtenida por 

el concursante en los diferentes momentos. Cada criterio tendrá un puntaje 

dependiendo de la importancia que se esté evaluando, se hará la sumatoria  

de los 3 criterios que alcanzara una puntuación máxima de 100 y se hará de 

la siguiente manera: 

 

1.  Resultado Pruebas saber pro 50 puntos 

2. Prueba psicotécnica  15 puntos 

3. Entrevista 35 puntos 

 



 
El estudiante podrá ser admitido con puntajes por encima de 50 puntos. 

Finalizada la selección se publicara la lista de admitidos en la página web y 

en la oficina de admisiones de la Corporación. A partir de ese momento inicia 

el proceso de matrícula.  

 

En caso de no matricularse uno de los admitidos, se seguirá en estricto orden 

descendente según el puntaje que le suceda.  

 

ARTÍCULO 2: Esta disposición rige a partir de la fecha de expedición 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en la ciudad de Sincelejo, a los 25 día del mes de junio de 2014 

 

 

DIONISIO VELEZ WHITE                                    LUISA GARCIA PINEDA 

Presidente                                                            Secretaria General 

 


