
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ACUERDO SUPERIOR W 026 DE 2017 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES EN
MATERIA DE INSCRIPCiÓN, SELECCIÓN, ADMISiÓN Y OTORGAMIENTO DE CUPOS ESPECIALES

Y ESTíMULOS A DEPORTISTAS Y ARTISTAS",

PRUEBA DE TALENTO PARA LOS ASPIRANTES BACHILLERES DEPORTISTAS,
RESPECTIVAMENTE, QUE DESEAN INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

INSTRUCTIVO PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2019-11

Señor aspirante bachiller Deportista:

La Institución dentro de sus políticas de otorgamiento de exoneraciones aprobó el Acuerdo Superior No.
026 del 2017 mediante el cual se fijaron los criterios y disposiciones en materia de inscripción, selección,
admisión y otorgamiento de cupos especiales y estímulos a deportistas.

1. OBJETIVO

Establecer las directrices para el cumplimiento del Acuerdo Superior 026 del 2017 "Por el cual se
establecen disposiciones en materia de Inscripción, Selección, admisión y otorgamiento de cupos
especiales y estímulos a deportistas y artistas"

2. ALCANCE

Este instructivo está dirigido a los aspirantes de la Universidad el Magdalena que opten por el beneficio de
bachilleres deportistas

3. RESPONSABLE

La adecuada aplicación de este instructivo está bajo la responsabilidad de la Dirección de Bienestar
Universitario

4. GENERALIDADES

La Institución dentro de sus políticas de otorgamiento de exoneraciones aprobó el Acuerdo Superior No.
026 del 2017 mediante el cual se fijaron los criterios y disposiciones en materia de inscripción, selección,
admisión y otorgamiento de cupos especiales y estímulos a deportistas y artistas.

La Universidad del Magdalena tiene unas necesidades específicas en los grupos deportivos para el periodo
2019 11 según lo establece el "ARTICULO SEGUNDO: La universidad otorgará dos (2) cupos
especiales en cada uno de los programas académicos de pregrado ofertados en la ciudad de Santa
Marta, destinados a los bachilleres deportistas destacados, siempre y cuando la disciplina deportiva
se desarrolle oficialmente al interior de la Universidad o sea de interés institucional. "
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Las necesidades en este periodo académico se describen de la siguiente manera:

AJEDREZ Ajedrecistas
ATLETISMO Todas las modalidades masculino y femenino
BALONCESTO Posición 1; (Base), Posición 2 (Escolta), Posición 3 (Alero), Posición 4 (Alero de Poder), Posición 5 (Pivote o poste).
FÚTBOLMASCULINO Central, Lateral Izquierdo, Delantero centro.
FÚTBOLFEMENINO Volante 6 y Volantes Externos, Delanteros
FÚTBOLSALA Lateral Derecho
KARATE Karateca que posea las siguientes cualidades: fuerza, potencia, resistencia anaeróbica
NATACIÓN Que Compitan En Una De LasSiguientes Modalidades; Marioosa, Esoalda, Pecho Y Libre.
PATINAJE Patinadores de velocidad para 100,200 y 300 mts, patinadores de ruta (resistencia) para 1.000, 2.000 Y4.000 mts
PORRISMO Flyers, Sporers, Bases
RUGBY Medio Scrum, Centro
SOFTBOL Pichter, Cachter, Short Stop
TAEKWONDO Categorías de la 54 kg hasta + 87 kg, mínimo cinturón avanzado certificado con logros (azul o rojo)
VOLEIBOL pasador, opuesto, puntas, central, libero.

5. DESCRIPCiÓN

Según lo establecido por el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, si usted ha escogido
la opción de "BACHILLER DEPORTISTA" debe realizar seguir los siguientes pasos:

PASO 1:

Realizar la inscripción a través de la página de admisiones de la Universidad del Magdalena,

https://admisiones.unimagdalena.edu.co/inscripcionPRE/
Aspirantes de pregrado
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PASO 2

Diligenciar el formulario de inscripción con su usuario y contraseña suministrado por admisiones.

Link: https://admisiones.unimagdalena.edu.co/inscripcionPRE/

Nota: Diligenciar la información en los últimos ítems del formulario de la página de admisiones, para
escoger la opción y la disciplina deportiva por la cual opta al cupo especial de bachiller deportista. Tener
en cuenta que debe cargar toda la información requerida ya que si no se ingresa los datos contenidos en
su hoja de vida física no estará soportada por el sistema.

PASO 3:

Clic en el link pregrado a presencial https://admisiones.unimagdalena.edu.co/inscripcionPRE/

Ef<LACES RELACfONADOS

Normatividad del Proceso de Adrrusión 2018-lt

='UriiVers,íano -N6rmát,vidadrDeooit,stisvQ
Estimar el costo de la Matricula

Preguntas frecuentes

PASO 4

Revisar las condiciones normativas que se establecen en el Artículo Tercero del precitado Acuerdo Superior
que consagra:

ARTíCULO TERCERO: Para ser aspirante a bachiller deportista se requiere cumplir algunas de las
siguientes condiciones:

• Pertenecer o haber pertenecido en el último año, a selecciones de carácter municipal o distrital,
departamental, nacional, o

• Ser deportista activo que haya sido galardonado por haber clasificado en uno de los tres (3) primeros
lugares en competencias deportivas organizadas por entes o instituciones en los niveles jerárquicos de los
organismos del Sistema Nacional del Deporte según la normatividad vigente,

• Haber logrado un galardón u ocupado el primer, segundo o tercer lugar en un campamento nacional o
internacional en los dos (2) años previos a su inscripción y mantenerse en competencia,

• Haber sido galardonado como deportista destacado en su respectiva institución de educación básica y
media, según certificación expedida por el Rector.
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Link:
https://admisiones.unimaqdalena.edu.co/inscripcionPRE/files/Bachiller Deportista AcSup 026 2017. pdf

PASO 5

Basándose en lo estipulado en el ARTíCULO TERCERO del acuerdo superior plurindicado, se deben
adjuntar las certificaciones donde conste que cumple con alguno de los requisitos. Adicionalmente anexar,
diligenciado a mano el formato único de hoja de vida para bachiller artista
Link Formato único de Hoja de HYPERLlNK
"https://admisiones.unimaqdalena.edu.co/inscripcionPRE/files/Formato Unico de Hoja de%20Vida Artis
tas %20v Deportistas.pdf'

Nota: al momento de diligenciar el formato único de hoja de vida, por favor escribir de manera legible la
información requerida, puesto que las respuestas o inquietudes serán enviadas a los correos electrónicos
consignados en el documento.

PASO 6

Todos los aspirantes al cupo especial de bachilleres deportistas deberán entregar en la recepción de la
Universidad del Magdalena, ubicada en el primer piso del edificio administrativo "Roque Morelli Zarate" de
la sede principal de la Universidad (carrera 32 No. 22 - 08 sector San Pedro Alejandrino), en sobre cerrado
y sellado dirigido a la Dirección de Bienestar Universitario, la hoja de vida artística, con sus respectivos
soportes y una carta de presentación donde expresa el contenido del sobre.
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PASO 7

Una vez revisada la documentación aportada por usted, se le notificará el día jueves 30/05/2019 la hora y
el lugar de las pruebas de acuerdo a la modalidad o disciplina a la cual usted se inscribió en la dirección
de correo electrónico que suministró a la Universidad, si cumple o no con los requisitos exigidos en el
ARTICULO TERCERO del Acuerdo superior 026 de 2017, referenciados en el PASO 4.

Se establecen los porcentajes de calificación de la siguiente manera, teniendo en cuenta que cada
disciplina tiene criterios específicos en las competencias artísticas:

./ Valoración Médica: Eliminatoria (Apto/ No apto)

./ Técnica Integral (Prueba Física y Prueba Rendimiento Deportivo): 70%

./ Entrevista Vocacional: 30%

El aspirante que cumpla con los requisitos que establece la normatividad vigente, deberá presentarse en
las siguientes fechas:

ASPIRANTES BACHILLERES DEPORTISTAS
PRUEBA TECNICA INTEGRAL

MODALIDAD PRESENCIAL

N° ACTIVIDAD FECHA

1 Fecha límite de recepción de Documentos 30 de mayo

2 Valoración médica 4 de Junio

3 Valoración física 5 de Junio

4 Rendimiento deportivo 6 de Junio

Para mayor información, puede comunicarse en la dirección de correo electrónico:
bienestar@unimaqdalena.edu.co, o al número de teléfono: 4217940 Extensión 1217.
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