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ÁREA  DEL CONCURSO CEDULA DE 
ASPIRANTES 

PRESELECCIÓNADOS  

PARAMETROS PARA 
PRESENTACION DE PRUEBA 

ACADEMICA 
 

PRESENTACIÓN PRUEBA ACADEMICA LISTA DE TEMAS PARA DISERTACIÓN 
ORAL Y PÚBLICA EN LA PRUEBA 

ACADÉMICA 

 FECHA 
(d/m/a) 

HORA 
(am/pm) 

LUGAR  

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

80747349 Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

40047495 
 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

46382122 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

23856206 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 
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DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

1110449749 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

30232931 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

11390159 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

7222622 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

7169598 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. Se 

presentara la prueba académica 
vía web. 

08/11/2016 8:00 am Se presentara la 
prueba académica 

vía web. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

52864552 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. Se 

presentara la prueba académica 
vía web. 

08/11/2016 8:00 am Se presentara la 
prueba académica 

vía web. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 
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DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

7168885 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

7186174 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

91277780 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

93409059 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

46375138 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

7179463 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

7161387 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 
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DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

40034217 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

40035384 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACION 

1057576768 
 

Se presentará una prueba 
escrita de 20 preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta. Tiempo para la 
prueba 30 minutos. 

08/11/2016 8:00 am Salón L309 ubicada 
en el tercer piso del 
antiguo edificio de 

laboratorios. 

El tema de la disertación oral se 
enviara al correo electrónico el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA No. 13 Consejo de Facultad  
 

Decano de Facultad:  FABIO LEON RAMIREZ ZORRO     Secretario Consejo Facultad: MAURICIO FORERO SOLANO 
 

 
Ciudad y Fecha: Tunja 31 octubre de 2016 

No.  CÉDULA DE NO PRESELCCIONADOS OBSERVACIONES 

  9396485 la prueba psicotécnica no fue terminada por el participante. 

  

  

  

  

  


