
 

  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA  

IDEAS  
 

ACTA 002  
Noviembre 30 de 2020 

Por medio de la cual se cita a la realización de pruebas a los participantes 
admitidos al Concurso de Méritos para la selección del Personero(a) del Municipio 

de Villanueva – Guajira, para el periodo institucional 2020-2024. 
 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, en cumplimiento de 
la Resolución 011 del 28 de septiembre de 2020 emanada del Concejo Municipal 
de Villanueva – La Guajira, para llevar el proceso de selección del Personero(a) 
Municipal 2020-2024, cita a los participantes Admitidos a presentar Pruebas de 
conocimiento y de Competencias Comportamentales. 
 
Tipo de Prueba: Conocimientos 
No. preguntas: 60 
Modalidad:  Virtual 
Fecha:  Noviembre 03 de 2020 
Hora:   2:00 a 4:00 pm 
 
Tipo de Prueba: Competencias Comportamentales 
No. preguntas: 187 
Modalidad:  Virtual 
Fecha:  Noviembre 03 de 2020 
Hora:   4:00 a 5:00 pm 
 
LINK DE ACCESO:  
https://site4.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=deb0b330-b72e-4613-b88f-
bdc3013a2d3c 
 
Ingresar: Usuario y Contraseña,  que les será enviado al Email registrado en la hoja de vida. 

La plataforma estará habilitada solamente el día tres (03) de noviembre desde las 2:00 pm 
hasta las 5:00 pm. 

 
 

 

 

 

 

 

https://site4.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=deb0b330-b72e-4613-b88f-bdc3013a2d3c
https://site4.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=deb0b330-b72e-4613-b88f-bdc3013a2d3c


 

INSTRUCTIVO: 

1. Ingresa a la página web de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

mediante el link: https://ideas.edu.co/ 

O desde el link: 

https://site4.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=deb0b330-b72e-4613-
b88f-bdc3013a2d3c 
 

2. En la parte de debajo de la pantalla haz clic en el Botón  . 

 

3. Ingresa tu Nombre de usuario (Email) y contraseña (cédula): 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Selecciona el Menú Académico, luego Educación Virtual y luego Cursos 

Virtuales. 

 

Ver Q10 virtual 

https://ideas.edu.co/
https://site4.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=deb0b330-b72e-4613-b88f-bdc3013a2d3c
https://site4.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=deb0b330-b72e-4613-b88f-bdc3013a2d3c


 

5. Selecciona el Curso: Concurso Personeros Villanueva 

 

6. Haz clic en el Cuestionario Prueba de Conocimiento Concurso Personero 

Villanueva – Guajira. 

 

7. Lee las instrucciones y cada una de las preguntas cuidadosamente, 

responde la respuesta correcta. Recuerda que tienes dos horas para 

responder a todas las preguntas de la prueba de conocimiento la que se 

compone de 60 preguntas. 

8. La Prueba Comportamental o  Psicotécnica la pueden realizar entre 4:00 a 

5:00 pm, consta de 187 preguntas y está diseñado para ser respondido en 

30 minutos. 
 

¡ Exitos para todos ! 


