SOLICITUD DE INGRESO
ATLETAS DE ALTA
COMPETENCIA

DATOS DEL ASPIRANTE
Primer y segundo apellido

FOTO
Primer y segundo nombre

v
E

Firma del aspirante

Cedula de identidad

DATOS ACADEMICOS
Año de egreso como bachiller.

Carrera que solicita.

Disciplina deportiva que practica.

SOLO PARA USO INTERNO DE OFAE
DOCUMENTOS CONSIGNADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Constancia original de pertenecer a la selección del estado en la disciplina que practica.
Constancia original de haber representado a su estado en competencias nacionales y o internacionales avalado
por la asociación o federación. En los dos (02) últimos años antes de la solicitud de ingreso.
Carta de compromiso de representar a la ULA en eventos deportivos.
Declaración jurada de ingreso a al ULA.
Currículo deportivo original de acuerdo con el baremo.
Copia de la cedula identidad venezolana.
Copia del título de bachiller expedido por el M.P.P. para la educación de la República Bolivariana de Venezuela.
Original de notas certificadas por el plantel de educación media general.
Original del Certificado de Participación (OPSU).
2 fotos, tipo carnet.
Depósito bancario original y Número.
Firma del funcionario receptor

Fecha de recepción

CONTROL INICIAL DE REQUISITOS
Primera Proceso
Revisión Reclamo

Razones:

Fecha de revisión

Solicitud aceptada.
solicitud rechazada.
Procesado.

Firma del asesor jurídico

CONTROL DEFINITIVO DE REQUISITOS

Sí No

A) Pertenece a la selección estadal o nacional de la disciplina.
B) Ha representado a su estado en competencias nacionales y/o internacionales.
C) Promedio de notas de 1ro a 4to año de Educación básica y media diversificada.
Solicitud aceptada para evaluación.
Solicitud rechazada por requisitos.

Fecha de revisión

Firma coordinador de OFAE

EVALUACIÓN DEL ASPIRANTE: COMISIÓN DE DEPORTES
RESULTADO DE LA PRUEBA TECNICA DE LA DISCIPLINA

Nombre del técnico responsable de la prueba técnica

Firma del técnico evaluador

Fecha de revisión

RESULTADO DEL EXAMEN MEDICO
Nombre del responsable del examen

Firma del responsable

Fecha de revisión

RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONTROL BIOLOGICO

Nombre del responsable del examen

Firma del responsable

Fecha de revisión

RESULTADO DE LA EVALUACION: COMISIÓN DE DEPORTES
El aspirante califica como atleta de alta competencia: Si

No

Firma del director de deportes
2016

DECLARACIÓN JURADA
ATLETAS DE ALTA COMPETENCIAS
Yo, Br.________________________________________________________________________

Titular de la Cedula de Identidad V___ ó E___, Nº ___________________, aspirante a ingresar

en la carrera______________________________, de la Facultad de:______________________,

hago constar por medio de la presente, que no he ingresado a ninguna carrera de la Universidad

de Los Andes, por la Modalidad de “ATLETA DE ALTA COMPETENCIA”

Declaro bajo fé de juramento que la información aportada es enteramente cierta.

En Mérida, a los ______ días del mes de ___________________________del año ____________

Firma_______________________________
C.I._________________________________

Reglamento de Política Matricular vigente Articulo 47: “Los Bachilleres que sean admitidos y matriculados en
una carrera mediante alguna modalidad reglamentaria y, posteriormente, decidan ingresar como nuevos
alumnos a otra, podrán hacerlo solo a través de la Prueba de Selección del Sistema Interno”
Solo podrán hacer uso de esta modalidad una (01) sola vez (Atleta de Alta Competencia)

CARTA COMPROMISO
ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
Profesor
Decano de la Facultad
Su Despacho

Yo, Br.________________________________________________________________________
Titular de la Cedula de Identidad V___ ó E___, Nº __________________, me dirijo a usted muy
respetuosamente, en la oportunidad de manifestarle que una vez cumplido los requisitos reglamentarios para
ingresar como “ATLETA DE ALTA COMPETENCIA” a la carrera de _____________________, en el Núcleo
____________________________, me comprometo por medio de la presente a representar a la Facultad y a la
Universidad de Los Andes, en los eventos deportivos que sean programados por la Facultad y/o La Dirección de
Deportes; así mismo, a participar en cualquier otra actividad deportiva que me sea requerida. Igualmente, de
no cumplir este compromiso, acepto la sanción que me fuera impuesta por parte de la Universidad de los
Andes.

Atentamente,

_______________________________
Firma del Bachiller

Reglamento de Política Matricular vigente Articulo 49: “Los bachilleres admitidos y matriculados en cualquier
carrera que ofrece La Universidad mediante las modalidades Atletas de Alta Competencia y Artistas de
Destacada Trayectoria están en la obligación de representar a la Universidad de Los Andes en los eventos que
esta requiera en un todo de acuerdo con el reglamento correspondiente”

S E C R E T A R Í A
OFICINA DE ADMISIÓN ESTUDIANTIL

UNIDAD DE ADMISIÓN
UNIVERSIDA DE LOS ANDES
MÉRIDA - VENEZUELA

CONSTANCIA DE CONSIGNACIÓN DE
DOCUMENTOS
(ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA)

DATOS DEL ASPIRANTE

Primer y segundo apellido

Primer y segundo nombre

Cédula de identidad

NÚCLEO:
Mérida

Táchira

Trujillo

Carrera que solicita

Fecha de revisión

Nombre del receptor

S
E
L
L
O

Trujillo

Táchira

Centro de
inscripción

Trujillo

Táchira

Mérida

exigidos a la Oficina de Admisión Estudiantil (OFAE)

Otro:

Celular:

Firma del responsable de recepción

Fecha

CARRERA SELECCIONADA

Nota: Esta planilla debe ser pegada en el sobre, y luego llevarla con todos los requisitos

Núcleo

Mérida

ATLETAS DE ALTA
COMPETENCIA

MODALIDAD DE ADMISIÓN

Municipio:

Teléfono: Habitación:

Nombres (completos):

Dirección: Estado:

Email: ____________________________@_________________.com

Apellidos (completos):

V

Cédula de Identidad: E

FOTO

