	
  

PROCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE TERNAS PARA LA DESIGNACIÓN DE
ALCALDES Y ALCALDESAS LOCALES 2016-2019

Prueba escrita de conocimientos
Información General

Señor (a) aspirante a Alcalde (sa) Local,
Para la aplicación de la prueba escrita, le recomendamos tener en cuenta lo
siguiente:
1. La prueba se realizará en el Campus de la Universidad Nacional de
Colombia.
2. Los aspirantes deberán presentarse a la hora indicada en el lugar
donde fue citado, únicamente con su documento de identidad, lápiz de
mina negra Nº 2, sacapuntas y borrador.
3. La prueba tiene una duración total de dos horas y media, a partir de la
hora de inicio señalada por el jefe de salón.
4. Transcurrida media hora después de iniciada la prueba, no se
permitirá el ingreso a los salones de ningún aspirante, por lo tanto,
disponga de tiempo suficiente para ingresar al campus y ubicar el
lugar donde debe contestar la prueba.
5. La prueba consta de 100 preguntas que evalúan conocimientos,
aptitudes y habilidades. Se pretende reconocer las capacidades
cognitivas de los evaluados para comprender y analizar información
que se presenta en registros verbales (comprensión de textos y
razonamiento verbal), registros numéricos (problemas que implican
hacer un planteamiento y realizar cálculos sencillos, interpretación de
gráficas y datos) y registros gráficos (identificación de los patrones y
de la lógica de cambio que subyace a una transformación). Tiene por
objeto identificar habilidades personales y conocimientos específicos
para el desempeño del cargo de Alcalde Local, teniendo en cuenta las
funciones y responsabilidades asignadas por la Constitución y la Ley.

	
  

	
  

6. Las preguntas de la prueba son de selección múltiple con cuatro (4)
opciones de respuesta.
7. Dado su carácter eliminatorio solo pasarán a la siguiente etapa del
proceso los aspirantes que superen el 70% de respuestas correctas.
8. Durante la aplicación de la prueba escrita, no se permite el uso de
teléfonos celulares, tabletas electrónicas, computadores portátiles,
reproductores de música, cámaras fotográficas o de video, audífonos,
calculadoras, textos o cualquier otro elemento que pueda vulnerar la
seguridad del proceso.
9. Ningún aspirante puede retirarse del salón durante la primera hora de
aplicación del examen y sin haber firmado la hoja de respuestas y el
acta de examen con su impresión dactilar.
10.
La Universidad Nacional de Colombia agradece la participación y
el cumplimiento estricto de estas recomendaciones.

	
  

