
 

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2022 
 
 
 
Peticionario  
ANÓNIMO  
C.C. No registra. 
Correo: no registra. 
 

ASUNTO: Respuesta a petición interpuesta por medio de correo 
electrónico, con ocasión a la aplicación de Pruebas Escritas, en el marco 
del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2136, 2406 de 2022 
Directivos Docentes y Docentes. 
 
RADICADO: 2022RE209242 - 2022RS109225.  

 
En atención a la petición interpuesta por medio de correo electrónico, el día 1 de octubre de 2022, 
en la que manifestó: 

 
“(…) A través del presente medio quiero radicar una QUEJA FORMAL ante ustedes por la forma 
como se nos informó erróneamente la manera cómo debíamos firmar la Hoja de Respuestas y la 
Hoja de Operaciones durante la Prueba Escrita del actual Concurso de Docentes y Directivos 
Docentes 2022, llevado a cabo el 25 de septiembre del año actual.  
 
El hecho se resume en que el (la) Jefe del Salón que me fue asignado para realizar la prueba escrita 
(en una Institución Educativa del municipio de Montería – Córdoba), nos informó que procediéramos 
a firmar la hoja de operaciones con el mismo Lápiz con el que estábamos desarrollando la prueba, 
ante lo cual varios de los aspirantes protestaron porque lo más lógico es que el (la) Jefe de salón, al 
momento de tomarnos las firmas y la huella, nos prestara el lapicero negro para firmar la hoja de 
respuestas y la hoja de operaciones.  
 
Sin embargo el (la) feje de salón expresó su negativa y nos dijo que podíamos firmar con lápiz, pues 
ya había realizado la consulta a un superior y este le dijo que se podía firmar con lápiz.  
 
Ante las dudas, cuando varios terminamos la prueba y salimos del salón, hablamos con otros 
aspirantes que habían desarrollado su prueba en otros salones, e incluso, hablamos con otras 
personas a quienes les tocó la prueba en otros colegios de la ciudad, y todos coincidieron en que la 
hoja de respuestas (especialmente esta) y la hoja de operaciones se deben FIRMAR CON 
LAPICERO, tal como ellos lo hicieron y se los indicaron a sus jefes de salón.   
 
Como ustedes comprenderán, me siento muy preocupado(a) por lo que pueda pasar en caso de que 
se nos ANULE la prueba por no firmar con Lapicero, por culpa de las indicaciones dadas por el (la) 
jefe de salón en donde sucedieron los hechos (Montería – Córdoba).  
 



 

Agradecemos mucho su oportuna atención y gestión para comunicarle al ICFES esta situación, y 
que no vayan a ser violados nuestros derechos al anularse nuestras pruebas por los motivos 
mencionados y ajenos a nuestra voluntad.  

 
Esta denuncia la hago de manera anónima porque me aterra pensar que puede haber algún castigo 
o penalización en los resultados por reclamar mis derechos y los de las personas que hicieron la 
prueba en mi salón. (…).”  
 

De manera atenta nos permitimos informarle que, la Universidad Libre como operador del 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2136, 2406 de 2022 Directivos Docentes y 
Docentes, es el competente para adelantar la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y la 
Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, según sea el contexto rural o no rural; así 
como, la prueba Psicotécnica en los dos contextos.  
 
En relación con su solicitud, es preciso señalar que la firma de la hoja de respuestas con lápiz no 
invalida o anula la prueba escrita aplicada el 25 de septiembre de 2022, como tampoco afecta el 
proceso de calificación, ya que tanto, la hoja de respuestas, como los cuadernillos y la hoja de 
operaciones se encuentran plenamente identificadas y asociadas con un aspirante en particular, 
lo cual permite identificar a quien corresponde.  
 
Con esta respuesta, se entiende resuelta de fondo su petición. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARÍA VICTORIA DELGADO RAMOS 
Coordinadora General Convocatoria Directivos Docentes y Docentes 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 


