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PRESENTACION 
 

El proceso de selección de la Convocatoria 01 de 2020 de la Universidad Tecnológica de Pereira 

UTP busca proveer siete (7) plazas vacantes definitivas de docentes que hacen parte de la planta 

global de personal docente.  

 

Para desarrollar la etapa de la Prueba Psicotécnica fue contratado por la UTP, el Centro Integral 

de Neurodesarrollo – CINAV- SAS, y para su ejecución, la UTP presenta a los aspirantes admitidos 

este Instructivo que contiene los aspectos generales de las pruebas que se van a aplicar, el 

procedimiento y las recomendaciones a tener en cuenta antes y durante la aplicación de las 

mismas. 
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I. GENERALIDADES DE LA PRUEBA PSICOTECNICA 
   

De conformidad con los Artículos 19 y 20 del Acuerdo 31 de 2019 y los Artículos 2, 17, 18 y 19 de 

la resolución 061 de 2020, las pruebas psicotécnicas constituyen la base para acreditar el perfil 

de ingreso requerido para la provisión de empleos docentes en la UTP.  

 

1.    FINALIDAD DE LA PRUEBA PSICOTECNICA.  
 

“Las Pruebas Psicotécnicas tienen como finalidad obtener una medida objetiva y comparable de 

las variables psicológicas personales de los aspirantes, que constituyen la base para acreditar el 

perfil de ingreso requerido.” 

La Prueba Psicotécnica se compone de una prueba escrita de personalidad, una prueba escrita de 

competencias y de una entrevista que se realizará posterior a las pruebas escritas. 

 

2. PRUEBAS ESCRITAS.  
 

Las pruebas escritas de personalidad y de competencias se presentarán el día 19 de abril entre 

las 8:00 a.m. y las 10:30 a.m., de manera virtual.  

 

2.1.   Prueba Escrita de Personalidad  

 

Se aplicará de manera virtual y colectiva un instrumento de evaluación psicológica de amplio 

espectro diseñado para evaluar un gran número de patrones de personalidad y trastornos 

emocionales conformada por 587 frases a las que el aspirante deberá decidir si se aplican a si 

mismo 
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Se requiere un buen nivel de comprensión lectora, así como un nivel satisfactorio de cooperación 
y de compromiso para responder el cuestionario completo.  
 
La prueba será aplicada por psicólogos con experiencia y conocimiento en su aplicación, quienes 
estarán presentes durante toda la sesión para atender las inquietudes de los participantes.   
 
 

Tiempo de Aplicación: Entre 60 y 90 minutos.  
 
 

2.2.   Prueba Escrita de Competencias   

 
Se aplicará de manera virtual y colectiva un cuestionario de autoinforme dirigido específicamente 
a la evaluación de las competencias tal como se entienden actualmente en el contexto laboral, 
dentro de los modernos enfoques de la gestión por competencias. 
 
Consta de 170 elementos en los que se le presentan al evaluado enunciado relacionados con 
aspectos laborales, de diferente temática y representativos de una gran variedad de 
comportamientos, a los que debe contestar en función de la frecuencia con la que se producen 
en él o el grado de acuerdo sobre su contenido. 
 

 
Tiempo de Aplicación: entre 25 y 35 minutos. 
 

3.  ENTREVISTA.  
 

La entrevista tiene como finalidad validar el perfil arrojado como resultados de las pruebas 

escritas, así como apreciar las competencias, actitudes, habilidades y potencial del aspirante, 

estableciendo una clasificación de los mismos respecto de las calidades requeridas para 

desempeñar con eficiencia el empleo. 

La entrevista se realizará a cada aspirante individualmente por dos entrevistadores y a través de 

medios virtuales.  

La entrevista será grabada en medios digitales, y la grabación será conservada por un término no 

inferior a seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la lista de elegibles. 

El equipo de entrevistadores deberá dejar constancia escrita de las razones por las cuales emite a 

cada aspirantes concepto de  
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Perfil Institucional Conforme 

Perfil Institucional No Conforme  

En caso de que los conceptos de las pruebas escritas y el juicio clínico (la entrevista) sean 

opuestos, prevalecerá el criterio de los entrevistadores.  

 La entrevista se realizará el día 21 de abril en el horario en el que ha sido citado cada aspirante. 

 
Tiempo de Aplicación: 30 minutos.  
 

4.  CARÁCTER y CALIFICACION DE LA PRUEBA. 
 

La prueba psicotécnica tiene carácter eliminatorio; por lo tanto, esta prueba será aprobada por 

los aspirantes que obtengan concepto Perfil Institucional Conforme. 

Los aspirantes que obtengan en la calificación de la Prueba Psicotécnica el concepto de Perfil 

Institucional No Conforme NO continuarán participando en el proceso de selección.  
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II. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS PRUEBAS 
 

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1. Recomendaciones Generales 

 

1.1.1. La prueba debe ser presentada en un computador portátil o de escritorio que 
tenga como mínimo la siguiente configuración:  
 

Equipo Requisitos  

Sistema operativo 
Windows 8, 8.1, 10, 32bit (x86) y 64bit (x64) Mac OS X 10.7, 
recomendable 10.11 o superior. 

Memoria RAM Recomendada 4 GB o más. 

Espacio libre en el disco duro Recomendable 3GB o más. 

Resolución mínima de la 
pantalla o monitor 

1368 X 769 o superior. 

Conexión 
Recomendable conexión por cable (Ethernet). 
Si utiliza conexión Wifi asegúrese de tener buena cobertura.   

 

1.1.2. NO es posible presentar las pruebas vía celular.  

 

1.1.3. Tener a disposición para toda la prueba un teléfono celular con la aplicación Zoom 
instalada previamente. 
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2. PREPARACION DE EQUIPOS PARA  LA PRUEBA 
 

2.1. Antes del día de la prueba, descargue en el teléfono celular la aplicación de  
 (Zoom Cloud Meetings®) la cual se encuentra en Play Store; al ingresar a Play Store y 
 colocar en la barra de búsqueda “zoom” desplegara la siguiente ventana. Haga click 
en  instalar, si ya la tiene instalada, omita este paso. 

 

 

2.2. Para el inicio de la prueba, coloque el teléfono en “Modo de avión”  y reactive el 
“WIFI”. 

2.3.  Ingrese a la videoconferencia de la prueba a través de Zoom, utilizando el Usuario y 
 Contraseña que le será entregado vía mail al inicio de la prueba. 
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2.4. Ubique el teléfono celular a mínimo un metro de su ubicación con la video conferencia 
 activa y la cámara trasera seleccionada enfocando el sitio preparado para la aplicación de 
 la prueba y con el volumen al máximo; para la ubicación de éste puede acomodarlo con 
 libros sobre un mueble, colgado de la pared o en cualquier otro artículo que pueda 
 sopórtalo y mantenerlo en la ubicación requerida. 

 

3. EL DIA DE LA PRUEBA  

3.1. Antes de Iniciar la Prueba 

 

3.1.1. Se recomienda a los aspirantes estar descansados e ir al baño antes de iniciar la prueba.  

3.1.2. Se debe ingresar 30 minutos antes de la hora establecida como inicio de las Pruebas para 

 tener tiempo de realizar la validación de su conexión a internet y verificar que el equipo 

 esté funcionando perfectamente y realizar su registro. 

3.1.3. Disponer de un espacio privado y bien iluminado, semejante a la luz del día, para la 

 presentación de la prueba. 
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3.1.4. El lugar de presentación de la prueba debe ser silencioso, sin música ni sonidos de 

equipos  electrónicos; eliminar o controlar toda fuente de ruido y distracción como radio, 

televisión  o teléfono fijo. 

3.1.5. Disponer de una mesa o escritorio con silla cómodo. 

3.1.6. Solicitar no ser interrumpido durante todo el tiempo de la prueba. 

3.1.7. Para identificación y registro solo se acepta la cedula de ciudadanía, Los únicos 

documentos  de identificación válidos para la identificación y registro poder presentar estas 

pruebas son  la Cédula de Ciudadanía amarilla con hologramas, Cédula Digital o el Pasaporte 

original. 

 

 En caso de pérdida de la Cédula de Ciudadanía amarilla con hologramas, se permitirá el 

 ingreso con la contraseña de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cualquiera de 

los  siguientes formatos:  

 

 Formato blanco preimpreso. Este es el que reciben las personas cuando tramitan su 

cédula por primera vez.  

 Formato de color verde que se diligencia para duplicado, rectificación o renovación. 

 Formato que se tramita por internet a través de la página web de la Registraduría y 

tiene incorporado el código de verificación QR. 

 

Se recuerda a los aspirantes que las contraseñas tienen una vigencia de seis (6) meses, si este 

documento no se encuentra vigente no se considerará válido. 

 

Si el concursante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, NO podrá 

presentar las pruebas.  
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3.1.8. Tenga en cuenta la duración y programación de la prueba:  

 

ORDEN ACTIVIDAD 
NUMERO DE 

ITEMS 
DURACIÓN HORA 

1 
Inicio primera parte: Validación 
de conexión, Identificación y 
Registro  

- 30 minutos 7:30 a.m. 

2 Prueba de Personalidad  567 
1 hora 30 
minutos 

8:00 a.m. 

3 Receso - 10 minutos 9:30 a.m. 

4 
Inicio segunda parte:  
Identificación y Registro Prueba 
de Competencias 

- 15 minutos 9:40 a.m. 

5 Prueba de Competencias 170 35 minutos 9:55 a.m. 

6 Fin de la Prueba - - 10:30 a.m. 

 

 

3.2. Durante la Presentación de la Prueba 

3.2.1. Tener el documento de identificación a la mano. 

3.2.2. El examen debe realizarse de manera individual y en ningún momento la persona puede 

 estar acompañada, ni hablar con otra persona, directamente o por cualquier medio. 

3.2.3. Mantener durante toda la prueba conectado su dispositivo (PC o portátil) y el teléfono 

 celular a la corriente eléctrica. 

3.2.4. El aspirante debe estar siempre visible, de tal manera que se visualice claramente el 

 computador, ubicación del aspirante y el entorno (colocar el teléfono celular con la video 

 conferencia activa a mínimo 1 metro de distancia del sitio de aplicación). 

3.2.5. No está permitido tener en el sitio de la prueba artefactos electrónicos adicionales como 

 celulares, tabletas, grabadoras, cámaras fotográficas o de video, intercomunicadores, 

 relojes inteligentes, radios de comunicación, etc. 

3.2.6. Durante la presentación de las pruebas no está permitido atender llamadas telefónicas o 

 atender a otras personas virtual o personalmente. 
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3.2.7. No puede manipular libros, cuadernos, mapas, ni usar calculadoras; no puede tomar 

 capturas ni fotos de la pantalla del computador ni acceder a otras páginas web. 

3.2.8. Durante la presentación de la prueba no se permite usar gafas oscuras, gorras o 

tapabocas  o cualquier otro elemento que oculte parcial o totalmente el rostro.  

3.2.9. Está prohibido el consumo de bebidas y alimentos durante la prueba. 

3.2.10. Incumplir estas recomendaciones, incurrir en fraude, copia, sustracción de material o 

 suplantación del examen dará lugar a la anulación e invalidación de la prueba. 

 

3.3.   Procedimiento de Ingreso a la Prueba  

3.3.1. Antes del inicio de la prueba al Correo Electrónico personal y al WhatsApp del número 

 celular registrado en la inscripción del concurso registrado llegará la invitación a la 

 reunión de Zoom programadada.  

3.3.2. Los aspirantes deben ingresar 30 minutos antes de la hora establecida en la citación para 

 el inicio de la prueba a fin de verificar la conexión a internet, el funcionamiento de su 

 equipo, la ubicación de su celular y para realizar el registro. 

3.3.3. En el correo y/o mensaje que recibirá se incluirá el número de ID y la contraseña para que 

 pueda unirse a la reunión desde el teléfono celular, al igual que el enlace para conectarse 

 directamente, como se ilustra en el siguiente ejemplo:  

CINAV/UTP le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Aplicación Pruebas Escritas – Prueba Psicotécnica  

Hora: 19 abr. 2021 07:30 a.m. Bogotá 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84681906122?pwd=WmJhbUZWbEhxN09uVURkaVIySThsUT09 

ID de reunión: 846 8190 6122 

Código de acceso: vULk61  
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 Haga click sobre el enlace (Texto de color Azul) , ingrese con audio y video, coloque el 

 volumen de su teléfono al máximo para que no tenga que movilizarse durante la prueba. 

3.3.5. Al ingresar quedará en la sala de espera hasta que el anfitrión de la video conferencia 

 autorice el ingreso a la sala general, si no está en la lista de verificación no se permitirá el 

 ingreso. 

3.3.6. Los aspirantes deberán utilizar su nombre y apellidos de pila para identificar su conexión 

 de Zoom; para modificar cualquier nombre o etiqueta deben hacerlo a través de la opción 

 “Renombrar” de la pestaña “Participantes”  

3.3.7. Recuerde que durante la presentación de las pruebas No puede estar acompañado de 

 ninguna persona.   

3.3.8. Estando en la sala general se realizará verificación de audio, video y las condiciones del 

sitio  donde está presentando la prueba, el anfitrión (Coordinador) leerá las Instrucciones 

 generales para la presentación de la prueba y presentará a los jefes de salón. 

3.3.9. Posteriormente, los aspirantes serán migrados a diferentes salones virtuales, donde los 

 recibirá el respectivo Jefe de Salón. 

3.3.10. Cuando el jefe de salón se lo solicite, preséntese ante la cámara indicando su nombre, 

 apellidos y numero de cedula; seguidamente, muestre ante la cámara su documento de 

 identidad   por cada una de las dos caras, colocando el documento a 10 ó 15 cm de 

distancia,  luego tome el celular con la mano y realice una toma general del sitio escogido 

para la presentación de la prueba, puede levantarse para esta actividad y finalmente asegúrese 

de  dejar el celular ubicado de forma que usted y el computador estén en el centro de la 

toma. 

3.3.11. Ubíquese para presentar la prueba y busque en su correo electrónico un mensaje de 

 UTP/CINAV invite@onlineexambuilder.com con el asunto: “Invitación Prueba de 

 Personalidad” en el cual encontrará el enlace para ingresar a la prueba, en el texto: 

“Encontrarás el examen aquí, y puedes acceder a la prueba con …” 

mailto:invite@onlineexambuilder.com
https://mandrillapp.com/track/click/30838280/www.onlineexambuilder.com?p=eyJzIjoiLWV0bnFrNzBsQkZ2RXdhU3NMRmVyT25TVWFBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgzODI4MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5vbmxpbmVleGFtYnVpbGRlci5jb21cXFwvZXNcXFwvcHJ1ZWJhLWRlLXBlcnNvbmFsaWRhZFxcXC9leGFtLTQzOTAxNz9jb2RlPVhscmFSLWJkaG9iNXRFVm9GVWpTYTIwLUdscDV2dUxNVWlVR2V5OEkmZW1haWw9ZGllZ29yZXllczM4JTQwaG90bWFpbC5jb21cIixcImlkXCI6XCJhNDlkNDA4YjA2Mjc0ZjBiODFkOTk1N2VlM2Q3MmYwOFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjAxMjY0MzYxMDU0NjU5NTI3NGQzYzc2ZGYzMDM2ZDY3ZDhjOTc4OWJcIl19In0
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 haga click en la palabra “aquí” que lo llevara a la plataforma para la presentación de  la 

 prueba, si por alguna  razón no ingresa directamente digite su correo de registro y 

 copie del correo recibido, la  contraseña para acceder a su prueba. 

3.3.12.  Antes de ingresar a la prueba debe suministrar información relevante para su 

identificación  y proceso de registro. 

3.3.13. Comenzando la prueba se desplegará un cuestionario con preguntas de seguridad y 

 Términos y Condiciones que contiene el consentimiento informado; pulse “Acepto 

 Términos y Condiciones” 

3.3.14. Posteriormente entrara a la página de inicio donde debe leer cuidadosamente las 

 instrucciones generales para el manejo de la prueba y dar click sobre el botón de 

 “Comenzar la prueba”. 

 

 

 

 

3.3.15. Durante la prueba aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla una barra de 

 estado color azul que le indicará la cantidad de preguntas resueltas y el total de preguntas 
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 y en la parte inferior de la pantalla encontrará igualmente la numeración completa de la 

 prueba lo que le facilitará la navegación por la misma. 

 

 

3.3.16.   Si requiere de apoyo, comuníquese a través de la video conferencia de zoom el audio y 

 video están activados, nuestros jefes de salón están pendientes en todo momento “no 

se  levante”. 

3.3.17.  Lea cuidadosamente las instrucciones de la prueba en el área de “Términos y 

Condiciones” 

3.3.18.  La prueba requiere en cada pregunta una respuesta, por tal motivo debe seleccionar 

una  opción para poder continuar con el siguiente numeral. 

3.3.19.  Dentro del proceso puede navegar por su cuestionario pregunta por pregunta de forma 

 ascendente y descendente, para revisar sus respuestas y cambiarlas si así lo considera, 

así  como al finalizar el cuestionario. 

3.3.20. Tenga en cuenta siempre el tiempo restante de la prueba el cual se verificará en la barra 

 de proceso color azul ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, colocando el 

 ratón (mouse) sobre esta le mostrara el tiempo restante. 
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3.3.21.  Se realizará registro audio visual de la totalidad de la prueba y no se puede hablar, leer en 

 voz alta, mover los labios, ni realizar movimientos observando otras partes de la 

habitación,  porque esto genera anulación de la prueba. 

3.3.22. Cuando termine de contestar todas las preguntas del cuestionario haga click en el botón 

 “Enviar mis Respuestas”, que se encuentra ubicado en la parte central de la pantalla. 
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3.3.23. Después de enviar las respuestas cierre la pestaña del navegador donde estaba 

 abierta la prueba. 

3.3.24. Informe al Jefe de Salón de su terminación hablando en voz alta por la video 

 conferencia.  

3.3.25. A partir de este momento puede hacer uso de máximo 10 minutos de receso, para ir al 

 baño o descansar. 

3.3.26. Transcurridos los 10 minutos de receso ingrese al correo o al WhatsApp del número 

 telefónico que registró al momento de la  inscripción y busque el mensaje que contiene   

 el enlace para Reingresar a la sesión de Zoom en su teléfono celular; por favor recuerde 

 las instrucciones de los numerales 2.2 y 3.3.4. 

3.3.24. Para la siguiente prueba siga las instrucciones del numeral 3.3.9 en adelante, donde 

 encontrara la pantalla de inicio de la Prueba de Competencias. 

3.3.25. Lea con detenimiento las instrucciones de la prueba que aparecen al inicio. 

3.3.26. Antes de la revisión y calificación de las pruebas presentadas se realizará una revisión 

 detallada del archivo audiovisual tomado durante la prueba para poder dar curso a dicho 

 proceso. 

3.3.27 Todos los pasos siguientes a la prueba están descritos en la convocatoria y cualquier 

 inquietud o queja deberá seguir los conductos regulares descritos en la misma. 
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