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

 

Citación: Prueba de Conocimientos Sesión I y Sesión II 

Convocatoria: Concurso Abierto de Méritos No. 001 de 2020 

Fecha: Viernes 13 de agosto de 2021 
 
SESIÓN I 
 
Hora en que el candidato debe presentarse: Ver siguiente distribución: 
 

No. DOCUMENTO LUGAR 

1 1.088.303.409 

Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio No. 12 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Sala 303 - 
9:00 am (El ingreso se realiza a través del edificio 

No. 13) 

2 18.524.089 

3 10.275.357 

4 10.129.372 

5 10.009.287 

6 9.867.733 

7 18.492.824 

No. DOCUMENTO LUGAR 

8 42.149.284 

Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio No. 12 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Sala 303 - 
11:00 am (El ingreso se realiza a través del edificio 

No.13) 

9 10.005.633 

10 18.602.885 

11 87.715.728 

12 42.131.450 

13 75.102.766 

14 4.519.736 

15 4.515.290 

 
 

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 y a la aplicación de la 
prueba.  
 
Duración de la prueba: 1 hora  
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SESIÓN II 
 
Hora en que el candidato debe presentarse: 1:45 pm 
 

No. DOCUMENTO LUGAR 

1 1.088.303.409 

Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio No. 5 
Facultad de Ciencias Empresariales, Salón 204 - 

2:00 pm 

2 18.524.089 

3 10.275.357 

4 10.129.372 

5 10.009.287 

6 9.867.733 

7 18.492.824 

8 42.149.284 

9 10.005.633 

10 18.602.885 

11 87.715.728 

12 42.131.450 

13 75.102.766 

14 4.519.736 

15 4.515.290 

 
 
Duración de la prueba: 3 horas y 30 minutos 
 
 
Protocolo de Bioseguridad para el ingreso al campus y aplicación de la prueba: 
 
 
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS  
 
1. La entrada será negada a los candidatos en uno o más de los siguientes casos: 
 

 Si dice estar bajo cuarentena, auto-cuarentena u orden médica de permanencia y 
vigilancia de síntomas en casa. 

 Si tiene una temperatura superior a 37.5° Centígrados, tos persistente, dificultad 
para respirar u otros síntomas de gripe. 

 Se cumplirá con los dos metros establecidos para el distanciamiento social entre 
todos los presentes y las instrucciones de aplicabilidad general. 

 No se permite el uso de celular, ni consumo de alimentos. 

 Las ventanas y puertas de la sala permanecerán abiertas durante la prueba. 
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 Los candidatos deberán pasar por el filtro de desinfección. En caso de que los 
Jefes de Salón observen que un candidato no cumple el protocolo de 
bioseguridad, podrá pedir el retiro de la sala al candidato. 

 
Ingreso de los candidatos: 
 

 Los candidatos tendrán que hacer fila cuando lleguen, se demarcará la zona con 
cinta adhesiva o carteles para marcar dónde deben pararse para mantener el 
distanciamiento social necesario. 

 De manera similar, se marcará la ubicación de la distancia segura en el piso donde 
el candidato debe estar parado para el proceso de registro. 

 Se mantendrá el distanciamiento social durante el flujo de candidatos. 

 No se admitirán candidatos que lleguen sin tapabocas.  

 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.  
 
Registro de los candidatos: 
 

 Distancia segura: se pedirá al candidato que se pare en la ubicación de distancia 
segura que ha marcado en el suelo. 

 La verificación de identidad debe realizarse desde la misma posición.  
 
Indicaciones Importantes: 
 

 Revisar apartado de “Elementos para la aplicación de las pruebas” e 

“Instrucciones para el día de la aplicación” de la Guía de Orientación al Aspirante 

necesarios tanto para la sesión I como la sesión II. 

 No se permitirá el ingreso después de 15 minutos de iniciada la prueba para la 

sesión I y después de 30 minutos de iniciada la prueba para la sesión II. 

 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. 

Cualquier inquietud puede comunicarse con Gestión del Talento Humano en el teléfono 

322 422 4281. 

 

 

 

mailto:lmpino@utp.edu.co
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Fecha de publicación: 04 de agosto de 2021. 

 

 
 

 
 

JAIRO ORDILIO TORRES MORENO 
Jefe Gestión del Talento Humano 


