
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

DIRECCiÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ACUERDO SUPERIOR N" 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 2020-1

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 eslfmulos 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 eslfmulos 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

Este instructivo está bajo la responsabilidad de la Dirección de Bienestar Universitario.

4. GENERALIDADES

La Institución dentro de sus pollticas 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 eslfmulos a deportistas y artistas.

La Universidad del Magdalena tiene unas necesidades especIficas en los grupos deportivos para el
periodo 201911 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:

REQUERIMIENTO DE LAS POSICIONES O CARACTERISTICAS POR
DISCIPLINA DISCIPLINA
AJEDREZ 1 AJEDRECISTA

400 metros planos femenino y masculino, 200 metros planos femenino y

ATLETISMO masculino, 100 metros planos femenino y masculino,
Salto largo femenino y masculino, Salto triple femenino y masculino.

1jugador que juegue en la posición 1( base, buen manejo de pelota,
visión y comprensión del juego, asista, buena defensa y capacidad
anotadora)- 1jugador en la posición 2 ( escolta, buen manejo de peloto,
anotador ( tirador) ,buen defensa )-1 jugador en la posición 3 ( alero,

BALONCESTO penetrador, tirador, buen defensa )-2 jugadores en la posición 5{ postes,
fuertes, dominantes en la pintura tanto en la defensa y ataque, buenos
ejecutando libres). Características generales de todos y es ser atléticos.

FUTBOLMASCULINO 1Central v ¡ Delantero

FUTBOLFEMENINO 1 Portera

FUTBOLSALA Un Lateral derecho o izquierdo

KARATE MINIMO CINTURONAZUL

Eldeportista debe de tener la habilidad de nadar bien los 4 estilos

NATACION Mariposa
Espalda
Pecho
Libre

PORRISMO 2 bases 2 sporer 2 flvers.
VELOClSTAEN 200,500 Y 1000 MTS- FONDISTAEN 2000 MTSBATERIASy 20

PATINAJE KMS
En Femenino se necesita Wing y centros con estatura de 1,65 en adelante,
en Masculino primer centro con estatura de 1,75.

RUGBY
SOFTBOLMASCULINO 1 Lanzador v 1Aufilder
SOFTBOLFEMENINO 1 Infilder V 1Aufilder.
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se necesita deportistas en taekwondo
avanzados masculinos combates
-54kg
-58kg
-68kg

TAEKWONDO -74kg
-80kg
-87
+87
avanzado femenino combate
todas las categorías
excepto 57 kg
negros masculinos y femeninos
todas las categorías excepto
-58 kq masculino

TENISDECAMPO 1TENISTACON EXCELENTEESTADOFISICO

TENISDEMESA 1Tenimesista

Para el equipo requiero
2 manejadores ofensivos,

ULTIMATE 2 manejadores defensivos
1 cortador defensivo,
1 cortador defensivo,
1 cortador al largo defensivo
1 cortadoras laroo ofensivo.

En voleibol sala femenino se requiere de jugadora central de 180 cm
delgada y de buen nivel técnico. - Una colocadora, de 170 cm con

VOLEIBOL excelente técnica de armado. Una libero con excelente desempeño
técnico y destrezas de suelo. En voleibol sala masculino: un central de 195
cm con experiencia y excelente técnica de bloqueo. Un pasador de 185
cm con Iiderazao v excelente técnica.

Voleibol playa femenina se requiere una jugadora bloqueadora de 1.75
VOLEIBOLPLAYA cm Y una defensora potente, veloz y de mucha técnica. - En voleibol

playa masculino un bloqueador de 185 cm y un defensor de 175cm
potente, veloz v excelente técnica.
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ASjIIt'0l/11eS D llfegrallO d!stancia. C,RtO.

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:/Iadmisiones.unimagdalena.edu.co/modulosAspi rantes. isp

Aspirantes de pregrado Presencial

• fiRIIPO [)f AOMI~IONf"

_~ ~~~II~J~~~ltnNl;:,ol ~"() MI~,.,' "h1 Ot.'" "nf'nlCl '''''''''''1'''''' ¡"''fl '" I,,,,,,,,.,,,,,,-"(lc a.

.- .... .: UNIMAGOALENA

PASO 2

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

Link; https://admisiones.unimagdalena.edu.co/!nscripclon PRE/log! nForm ulario. ¡sp792645=38213
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GENERAR CONTRASEÑA

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

DIRECCiÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

INGRESAR AL FORMULARIO

Usted ~ ""lIc:u si $l/ r.g1.1nl de InscripdOn r' ha ,Ido -.et/v-.io
p¥II pode!' crur SIleontrauii.l, ingrtw • fotmulario d. inscripdón.

Numero de doc1Jmento de identidad (taljela de Idefllidad, eé<lula
de cludadania, documento de eltTanjma. eontrnel'la
~Ist~uria o pauporte):

1 NOOlef'O ~~,_documento de IdefItl~_"'_~_._,.,_o _

Venflcar

Numero de documento:

1-
ContTasefta:

I
""":: In~clarsesión

¿Ha olvfdado la contrasel'\a?

Nota: Diligenciar la información en los últimos Items 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 flsica no estará soportada por el sistema.

PASO 3:

elic en el link pregrado a presencial

htt ps:// admisio nes.unimagdalena .ed u.co/i nscri pcio nPRE/i nd exPri nc.¡sp?rnd =265440106

lnscrlpclonel 20ZO.1 MI fu•••.•• 19 d. lepu.mbft .1 ••••.•.•• 14 d. novt.mbte d, 2019 para PaQo *' banco 't ~l""'mol 20 deo"ptlembnl •• !une'lll de
n~ dt 2019 pat' el d111gqnc:larnlonlo do! formularil:l

PASO 4

Pat. ser ~"oO ~ "" poI/Ile" di! lndusl6n para peor_ 00ll dllC:l¡*tdad 11* •• HftSOl'IaI,
lTMf'Itlllo IlÜtIple 6c l. U'WerSldad, 11_ prt'$efllallos f~OI Q'Jeu ~nben I COIIlIIUfIdón

ante 11OO'KeI6tI de oeSlrfCllo ~SlUlllantll ,,"ta el lIja);or¥'ts 111 d. ~" 201 ,-

ComOalro4egl. pro v--nllur •••• Indu.klrl,..~Yt1tctM. el apl.-"" '_1IC1cIo CllIlla
.-.dótI cMIPt90 por C"'''UI* 6e InscrIpci40I••• -' ptIIC•••• "- _mil~ (ArtlcUo CWIrto<MI
~ N" 21lk tol7).

ENLACfS RELAClONAOOS

NormaU •• dad cIel Proceso de AómlsJóIl202Q.1

Bienestar Untvers"arJo. NornlalJvldlld (Deportistas y
A"lstas)

PlJmajes de admisión 2Q19-1y 201 'iH11:::J

Siml,llador de conversión de leSlJllado de pruebas
sacef11

[¡Umar el COsl0 de I¡ Matrla.Jla

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

~
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

DIRECCiÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

HYPERLlNK
Hoja de%20Vida Artis

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.

Link: https:lladmisiones.unimagdalena.edu.co/inscripcion PRE/ind exPri nc. jsp?rnd =945080561

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
"htlps://ad m¡siones. un imagdalena. edu. co/inscripcion PRE/files/Formato Un ico de
tas %20y 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 artlstica, con sus
respectivos soportes y una carta de presentación donde expresa el contenido del sobre.
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(UENlSTAR UNIV£ft!iITARIO

AMJn1o: tlojl de vllS. ¡t$plns"~ por cl cupo dI!' BAQolIU£A ARTISTA

Cordial s.aludc:

Por medio ite la presente, me permito tlIdiar linte- "IJofiCina lo; floja de vida de bitchiller artisfll

parll as.plr-.Jlf.a uno de las cupos. e~echde" que oferta l. uniYen.ichtd

Por ID anterior mI!"perm1t<l Ine;qr el fDlmullllriode in!.Cripcl6n.lloj<ll de vid •• y!demob 5Oport,n

Atent.merlte

NOMBRa

:tJ. o e.c, "'"'
Direa:lon: ~

Carrl!'O e~clr6nicD:XXXlOCXXX@XXXX.cDm

Numero de cont3d:o: XXX ~

Ane_s:

CertifKado

(copi.il polr$ el ~bidoJ

Imagen de referencia

PASO 7

La documentación se recibirá hasta el dla miércoles 20 de noviembre de 2019 desde las 8am a 12 am y
2pm a 6pm, en el Bloque administrativo Roque Morelli.

Una vez revisada la documentación aportada por usted, se le notificará el dla jueves 21/11/2019 la hora y
el lugar de las pruebas de acuerdo a la modalidad o disciplina a la cual usted se inscribió en la dirección

~[una ]"..~~~1Iuniversidad ()
.iX~;:¡;.. ~r;~~~:~~~a
~ 1'{~¡OOOro16'2010
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
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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 especificos en las competencias artisticas:

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

./ Técnica Integral (Prueba Fisica y Prueba Rendimiento Deportivo): 100%

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 HORA LUGAR

1 Valoración médica 25 de Noviembre 9AM. BLOQUE 8

2 Valoración flsica 26 de Noviembre 7:00 AM Cancha alterna
de futbol

3 Rendimiento deportivo 27 y 28 de 8:00AM. Estadio
Noviembre Unimagdalena

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