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Protocolo de admisión programa de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes, modalidad presencial:  Pruebas de admisión y 

competencias aptitudinales 2020 - II 
 
 
Apreciado Aspirante 
 
El Rector de la Universidad de Pamplona,  Ivaldo Torres Chávez y el decano de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Nelson Adolfo Mariño Landazábal,  expresan 
un cordial saludo de bienvenida y su agradecimiento por elegir nuestra casa de 
estudios para consolidar su proyecto personal, académico y profesional. 
 
La Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes modalidad presencial, 
es un programa con Acreditación de Alta Calidad del Ministerio de Educación 
Nacional, cuenta con la infraestructura, laboratorios y escenarios para 
complementar la formación académica e investigativa;  dispone de un equipo de 
profesionales con formación en Doctorado, Maestrías y Especializaciones y una 
eficiente gestión administrativa dispuestos a contribuir en la consolidación de su 
proyecto. 
 
 
Información general 
 
Ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional en la Resolución 
N°385 del 12 de marzo de 2020 y decretos subsiguientes, fue necesario que el 
Comité de Programa modificara el protocolo de admisión vigente y adoptara un plan 
emergente. 
 
Para el período II - 2020 los aspirantes que obtengan los puntajes más altos en el 
proceso de selección ingresarán a ser parte de nuestra familia Unipamplona, 
distribuidos así: 30 cupos para la sede principal de Pamplona y 30 cupos para la 
extensión de Villa del Rosario.   
 
Para iniciar el proceso de selección el aspirante deben diligenciar el formulario de 
Consentimiento Informado que está en el Anexo 1 y enviarlo al correo: 
admisiones20202@unipamplona.edu.co   Hasta el día 10 de junio de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admisiones20202@unipamplona.edu.co
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El proceso tendrá las siguientes fases: 
 

Tipo de 
prueba 

Característica 
de la prueba 

Fecha de 
aplicación  

Peso 
dentro del 

puntaje 
total 

Responsable 
de la 

aplicación 

Prueba 
escrita 
(Online) 

50 preguntas 
(Anexo 2) 

11 junio de 
2020 (9:00 
a.m.) 

30% CIADTI – 
Docentes del 
Departamento 

Entrevista Por grupos y en 
orden alfabético 
a través de la 
plataforma 
Zoom. (Anexo 3) 
 
De ser necesario 

11 de junio de 
2020 (2:00 
p.m.) 
12 de junio de 
2020 (9:00 
a.m.) 

30% Docentes del 
Departamento  

Video  Especificaciones 
(Anexo 4) 

Hasta 10 de 
junio (6:00 
p.m.) 

40% Docentes del 
Departamento 

 
Aspirante que no presente alguna de las pruebas de selección obtendrá calificación 
de 0 puntos para la sumatoria final. La prueba escrita y entrevista serán 
programadas para el día 11 de junio, el día 12 se programarán entrevistas de ser 
necesario. El vídeo será grabado y enviado hasta el día 10 de junio  a las  6:00 p.m. 
 
 
Atentamente,   
   
PhD. JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ GAMBOA   
Director Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes  
Facultad Ciencias de la Educación  
Universidad de Pamplona    
 
COMITÉ CURRICULAR 
Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes 
Facultad Ciencias de la Educación  
Universidad de Pamplona    
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Anexo 1.  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo _______________________________________ identificado con T.I. (__) C.C. 
(__) C.E. (__) N°____________________________ expedida en 
____________________, estoy de acuerdo en presentar las Pruebas de selección 
y competencias aptitudinales 2020 - II del Protocolo de admisión al Programa de 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, modalidad presencial de 
la Universidad de Pamplona a través de las plataformas  disponibles para cada 
prueba según el cronograma.   
 
Autorizo que se valoren, evalúen y publiquen a través de los medios institucionales 
los resultados obtenidos en las pruebas.   
   
Autorizo Si (__) No (__)  
  
 
___________________________________  
Firma del Aspirante 
Documento de identidad  
  
 
____________________________________ 
Firma del acudiente, en caso de ser menor de edad:  
Documento de identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

4 

 
 
 
 
Anexo 2.  
 

INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO Y PRESENTACIÓN 
DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN PARA EL PROGRAMA LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN FÍSICA, PERIODO 2020-II 
 

Apreciado aspirante. El presente documento es una guía para el ingreso y 
realización de la prueba de admisión para el programa Licenciatura en Educación 
Física de la Universidad de Pamplona. Las ilustraciones y datos que se aprecian en 
cada una de ellas en este instructivo son de carácter didáctico. 

Para llevar a cabo este proceso deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Ingrese al navegador de su preferencia (Google Chrome, Mozilla Firefox, 
entre otros). 

2. Digite la siguiente dirección en la barra de navegación y seguidamente 
presione la tecla Enter: https://vtafour.unipamplona.edu.co/ 

3. Diríjase a la parte superior derecha y haga clic en un enlace denominado 
Acceder 
 

 
 
 
 
 
 

https://vtafour.unipamplona.edu.co/
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4. Aparece la página de inicio de sesión del entorno Moodle. El usuario 

corresponde al número de identificación que ha proporcionado al 
momento de inscribirse. La contraseña también corresponde a su 
número de identificación. Por ejemplo, para un usuario con identificación 
1234567890 los datos de acceso son los siguientes: 

a. Usuario: 1234567890 
b. Contraseña: 1234567890 

Una vez escriba los datos de acceso, haga clic en el botón Acceder

 

 
 
 

5. Diríjase a la sección Mis cursos donde deberá seleccionar el módulo 
denominado Prueba de admisión Licenciatura en Educación Física, 2020 
-2 
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6. Ha ingresado al módulo. Ahora Seleccione la prueba denominada Prueba 
de admisión licenciatura en educación física, 2020-2Cuestionario 
 

 
 

7. En esta parte podrá encontrar información relacionada con la prueba como 
fechas y horas de apertura y cierre y cantidad de intentos permitidos. Para 

iniciar la prueba deberá hacer clic en el botón  
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8. Ahora se encuentra en la prueba como tal. Deberá fijarse en dos secciones.  
En la primera sección encuentra las preguntas a responder y en la parte 
inferior un botón el cual le permitirá continuar a la siguiente pregunta. 

En la parte derecha de la prueba encuentra la navegación la cual le permite 
ir a cualquiera de las preguntas de la prueba.  

 
A medida que vaya respondiendo preguntas estas se resaltarán en la 
navegación, lo cual le permite observar cuales han sido respondidas. 
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9. Una vez haya respondido las preguntas de la prueba y considere que ya todo 

está listo para ser finalizada podrá realizar esta operación haciendo clic en 
Terminar intento 

 
 

10. La aplicación mostrará un pequeño resumen con las preguntas que ha 
seleccionado. En esta parte puede regresar a la prueba y verificar sus 

respuestas haciendo clic en el botón Volver al intento . Si 
considera que ya todo está listo para enviar finalizar su prueba, haga clic en 

el botón Enviar todo y terminar  
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11. Una vez finalice, deberá confirmar esta operación haciendo clic en el botón 

Enviar todo y terminar   
 

 
 

12. Ha finalizado su prueba. Ahora podrá cerrar la sesión dirigiéndose a la parte 
superior derecha de su pantalla y luego siguiendo los pasos 1 y 2, tal como 
se aprecia en la imagen. 

 

Muchas gracias por su atención. Le deseamos éxitos en su prueba. Cualquier 
inquietud o inconveniente podrá escribir al correo km@unipamplona.edu.co 

 

Atentamente, 

 
CENTRO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CIADTI – Universidad De Pamplona 
Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz 

 
 
 

1 

2 
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Anexo 3.   
 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENTREVISTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
ZOOM  

 
 
Esta prueba será dirigida por los docentes adscritos al Departamento de Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona según el cronograma.   
Los aspirantes serán distribuidos en grupos siguiendo un orden alfabético; el 
docente entrevistador enviará a través de correo electrónico o número de celular el 
enlace, ID y la contraseña para ingresar a la plataforma dispuesta para la prueba.  
 
Todo aspirante que sea menor de edad debe estar acompañado de un adulto a la 
hora de la entrevista, pero no podrá intervenir en ella.  
 
Fecha: 11 de junio 
Hora: 2:00 p.m. 
 
De ser necesario: 12 de junio, hora 9:00 a.m. 
 
 
 
  
 
 
COMITÉ CURRICULAR 
Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes 
Facultad Ciencias de la Educación  
Universidad de Pamplona    
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Anexo 4.  
 

ESPECIFICACIONES DEL VIDEO 
 
 

Observar, imitar y enviar video:  
El aspirante al inicio de la grabación se presentará con nombres y apellidos 
completos, documento de identidad e indicará la sede a la cual aspira, Pamplona o 
Villa del Rosario. 
 

El aspirante observará el video del siguiente enlace: https://youtu.be/PDv-U2sqa4U  

 
Realizará cada ejercicio sugerido en el video por un tiempo no mayor a 15 segundos 
por cada ejercicio con el mayor número de repeticiones que logre en ese tiempo, 
posteriormente debe cargar el video a YouTube y enviará el link del enlace generado 
a admisiones20202@unipamplona.edu.co  El vídeo será grabado y enviado hasta 
el día 10 de junio a las  6:00 p.m. 
 
 
Recuerde enviar el consentimiento informado al correo electrónico: 
admisiones20202@unipamplona.edu.co y si es menor de edad debe ser autorizado 
por alguno de los padres y/o acudiente legal, de lo contrario el Departamento de 
Educación Física de la Universidad de Pamplona no se hará responsable de 
cualquier derecho administrativo y jurídico.   
 
 

 

 
 
COMITÉ CURRICULAR 
Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes 
Facultad Ciencias de la Educación  
Universidad de Pamplona    
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