BIENESTAR INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN HUMANA
INFORMACION SOBRE LAS
PRUEBAS PSICOTECNICAS







BIENESTAR INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN HUMANA

Código: 1025-39.10-022-D

INFORMACION SOBRE LAS
PRUEBAS PSICOTECNICAS

Versión:01

Las pruebas son un instrumento para conocer el perfil
personal y profesional de los aspirantes a ingreso.
Son el punto de partida del seguimiento académico de los
estudiantes de primer semestre.
Tienen una duración aproximada de 4 horas. Por lo tanto
debe tener disponibilidad de tiempo.
Debe presentarse 15 minutos antes de la hora señalada y en
la fecha en la cual fue programado.
Debe traer para ese día: lapicero, documento de identidad y
certificado de inscripción.

Recuerda… de tu actitud depende el resultado de las pruebas, por
eso debes presentarte con la mejor disposición.
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Equipo de Psicólogas de Bienestar Universitario.
Teléfono: 224 22 02 Ext. 162
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