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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
INFORMA: 

 

Citación: Prueba de Conocimientos de Ofimática 

Convocatoria: No. 2021-02 

Fecha: viernes 15 de octubre de 2021 
 
Hora inicio de prueba: 9:00 am  
 
Es importante que se presente con anticipación al lugar de citación para que pueda 
realizar todos los protocolos de bioseguridad para el ingreso al campus. 
 
Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio 3, ubicar su asignación de sala en la 
siguiente tabla: 
 

              Tabla No.1 
 

No. Documento Lugar Fecha y Hora 

1 18520227 Universidad Tecnológica de 
Pereira, Edificio 3, Sala 214 

15 de octubre de 2021, 
9:00 am 2 1088247183 

 
 
Duración de la prueba: 2 horas 
 
Protocolo de Bioseguridad para el ingreso al campus y aplicación de la prueba: 
 
INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO  
 
Portería Principal  
 
• Respetar las marcas en el piso para delimitar la distancia mínima de dos metros entre 
personas además de las rutas de ingreso y salida.  
 
• Realizar la higienización y desinfección de manos.  
 
• Hacer uso del tapabocas en todo momento y sin ninguna excepción. 
 
• Si eres estudiante, docente o administrativo, presentar el carnet de la UTP.  
 
• Si eres externo, presentar el documento de identificación y realizar el registro.  
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APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS  
 
1. El ingreso a la universidad será a partir de las 8:00 am y se hará por la Portería Principal 
hacia el edificio 3 del CRIE. 
 
2. La prueba se desarrollará en la sala 3-214. 
 
3. Cada salón contara con un jefe de salón y monitores de apoyo.  
 
4. Se suministrará alcohol para la desinfección de manos en los ingresos a los salones.  
 
5. Cada participante deberá contar con lapicero. No está permitido el préstamo e 
intercambio de estos elementos entre los aspirantes.  
 
6. Todos los aspirantes deberán estar ubicados de tal manera que se respete el 
distanciamiento físico de dos metros. 
 
7. El tiempo de las pruebas será de 2 horas.  
 
8. Después de culminar las pruebas deberá abandonar el campus inmediatamente. No se 
debe permanecer en las instalaciones de la universidad. 
 
9. No se permite el consumo de alimentos mientras se encuentre dentro de las instalaciones 
del campus universitario.  

10. La salida se debe realizar por la portería principal.  

11. El proceso de selección estará apoyado por personal TAPH (para cumplimiento de 
protocolos, situaciones de emergencia, evacuación de personal, o atención primaria 
requerida).  
 
Así mismo es importante precisar que durante la aplicación de la prueba: 
 

 No se permitirá el ingreso después de 30 minutos de iniciada la prueba. 
 

 Evitar el ingreso de aparatos electrónicos, en lo posible no portarlos durante el 
desarrollo de la prueba. 

 
 Presentar documento de identidad y traer lapicero. 

 
 Si existe alguna persona en este listado que presente alguna situación o condición 

de discapacidad favor informar al correo Lmpino@utp.edu.co o al teléfono 322 422 
4281 con el fin de gestionar la logística. 

 

mailto:Lmpino@utp.edu.co
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Cualquier inquietud puede comunicarse con Gestión del Talento Humano en el teléfono 

322 422 4281. 

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2021. 

 
 
 
 
 

JAIRO ORDILIO TORRES MORENO 
Jefe Gestión del Talento Humano 


