
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNRIERSIDAD DE LOS ANDES, EN USO 
DE LA ATRIBUCION QUE LE CONFIERE EL ORDINAL 21, DEL ARTICULO 26, DE 

LA LEY DE UNIVERSIDADES, DICTA EL SlGUIEFITE: 

REGIAMENTO PARA !A ADMISI~N DE ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO, BAJO tAS MODALIDADES DE: ARTISTAS DE 

DESTACADA TRAYECTORIA Y ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA 

Articulo lo: El presente reglamento üene por objeto el apoyo y capiacibn de 
Atletas y Artistas que se hayan destacado y s&r#alido en -endas y eventos 
relacionados con actividades propias de sus especialidades deportivas, artisticas y 
creativas, en los dos (2) años previos a la & i d ,  con el fin irltim de fortaleoer las 
actividades deportivas, artísticas y ereativas dentro de la InsüaidM. 

Articulo 2": Los hachilleres y estudiantes del ulüm ano de Educación Media, 
Diversifida y Profesional, que se consideren Atletas de Alta m n c i a ,  según la 
lista de disciplinas registrada en la Federacidn Venezolana Deportiva de Educacidn 
Superior (FEVEDES) o que se practiquen en la Universidad de Los Andes (UM), y 
los que se consideren Artistas de Destamia Trayectoda, p d d n  sdicbr, con base a 
sus Mritos depwtivos y artisticos, su parücipacibn en el p m o  de adrriisibn 
planificado por la Oficina de Adnasi6n Estudiantil (OFAE) de la Universidad de Los 
Andes. 

Par&gafo Primero: Se entiende por Atleta de Ata Cornbcda aquel aspirante 
que haya representado a un Estado de la Repúblim, al menos una (01) ver,  en 
competencias nacionales o internacionales, que se encuentre dentro de los 
par4mebos establecidos por el Departamnto Técnico de la Dimuib de Deportes y 
el Laboratorio de Fisiologia del Ejercicio de la Facuitad de Humanidades y 
Eduaeidn, y que esté en plena actividad deportrva de su especiatidad, por lo menos 
durante los dos (2) Qttimwi anos previos a la solicitud de inscripadn. 

PaAgrafo Segundo: Se entiende por Artista de Destacada Trayectoria aquel 
aspirante que haya representado a un Estado de la República en actividades propias 
de su arte en eventos en el Ambito nacional o internacional, o haya recibido la, Z0 6 
3 O  premio individual o colectivo en eventos de alta calificacibn, por lo menos en los 
dos (2) t5ltirnos años previos a la solicitud de inscripcibh y que se encuentre dentro de 
los parAmetros establecidos por la Comisión de Cultura de la Universidad de Los 
Andes en cuanto a destreza, calidad de trabajo y actividad artlstica. 
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Parágrafo f ercero: La Universidad establecer& sus necesidades en las distintas 
disciplinas deportivas, artísticas o creativas que en ella se practican o realicen. 

ArtC~ulq3~: Las Facultades o Núdeos deberán informar a la OFAE sus 
requerimientos en cuanto a las disciplinas deportivas y artísticas de su interes. 

Articulo 4': En el lapso previsto por la Universidad de Los Andes, el aspirante, 
deportista o artista, solicitará su inseripci6n ante OFAE. El aspirante consignara ante 
la OFAE el Curriculum Vitae, las nótas obtenidas del 7" grado hasta el peni5ttim ano 
de Educacibn Media, Divenifieada y Profesional. 

Parágrafo Primero: El aspirante suscribirá y anexara a su solicitud un documento 
donde se obligue a continuar realirido las actividades propias de su especialidad 
departiva, artlstica o &va, de manera d a t a d a  y sobresaliente, establecibndose 
su obligaci6n de representar a la Universidad, si bsta lo requiere. 

Parágrafo Segundo; Aquellos alumnos que resulten beneficiados por esta 
modalidad de admisidn, serán objeto de seguimiento de acuerdo a criterios que al 
efecto establezcan la Facuttad o Núcleo de adscripcibn, y las Direcciones 
imrolucradas durante todo e! pmbdo de estudios de pregrado. 

Articuio 5': Para los Atletas de Alta Competencia, la Comisión Evaluadora estara 
conformada por: 

- La Secretaria o el Secretario de la Universidad, o quien delegue, la coordinara. 
- Un (1) representante del Departamento de Educacibn Fisica de la Facultad de 

Humanidades y Edueacibn de la ULA. 
- Un (1) representante de la OFAE. 
- Un (1) representante de la Direccibn de Deportes. 
- Un (1 ) representante estudiantil electo ante la Direccibn de Deportes. 

Articulo 6': Para los Artistas de Destacada Trayectoria, la Comisión Evaluadora 
estar& conformada por: 

- La Secretaria o el Secretario de la Universidad, osquien delegue, la coordinará 
- Un (1) representante de la Oireccibn General de Cultura y Extensión. 
- Un (1) representante designado por el Consejo Universitario seleccionado 

segrin la disciplina correspondiente. 
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- U n ( 1 )  representantedelaOFAE. 
- Un (1) representante estudiantil electo ante la Direccibn General de Cultura y 

Extensih. 

Articulo F: Las Comisiones Evaluadoras deben cumplir las siguientes funciones: 

- Recibir tos m u d o s  de los aspirantes provenientes de la OFAE. 
- Analizar las credenciales a objeto de verificar si cumplen con los requisitos 

exigidos por la Uniwidad de Los Andes. 
- Expedir, de acuerdo con el baremo, el criterio de ubicaabn de cada aspirante, 

tomando en cuenta los Mitos reflejados en sus credenciales. 
- Elaborar las listas de los aspirantes por orden descendente, ubidndolos como 

Atletas de Alta Competencia o Artistas de Destacada Trayectoria, y remitirlas 
a la OFAE. 

- lmplernentar las pruebas thicas. 

Parágrafo Primero: En el caso de la modalidad de Atleta de Alta Competencia, el 
aspirante deúetá presentar las siguientes pruebas tbcnicas: - Prueba WicaamrgodeCAMIUtA 

- Prueba Fisiolbgica a cargo del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio del 
Departamento de Educaubn Fisim de la Facultad de Humanidades y 
Edueaabn. 

- Prueba Técniw a cargo de la Direoeibn de Deportes y el Departamentc dc 
Educacibn Fisica. 

Parágrafo Segundo: En el caso de la modalidad de Artistas de Destacada 
Trayectoria, el aspirante debe& presentar la prueba referida a la disciplina artística 
que desarrolla el aspirante. 

Articulo 8O: Una vez sancionado el presente Reglamento las Comisiones tendran 
un plazo de tres (3) meses para la elaboracibn y presentación al Cuerpo de los 
respectivos baremos como criterios de evaluacidn . 

Artículo gO: Las evaluaciones realizadas por las distintas Comisiones designadas. 
junto con los recaudos acadkmicos, deportivos o artisticos, segun el caso, prod ucira n 
las listas de los aspirantes seleccionados como ~t le tas  de Alta Competencia o 
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Artistas de Destacada Trayectoria. Estas listas se presentarAn en orden decreciente 
de acuerdo a la valoraci6n total realizada. tomando en cuenta el baremo que aplicar& 
la Coniisi6n para evaluar Ius méritos deportivos o aflisticos y el promdio de notas de 
bachillerato. 

Articulo 10": El ingreso por !a modalidad de Artistas de Destacada Trayectoria y 
Atletas de Alta Competencia sblo cera posible para aquellos bachilleres que deseen 
ingresar a la Universidad de Los Andes por primera vez. 

Articulo 11': El ingreso especial previsto en el presente Reglamento, estará sujeto 
al cu~limiento de los requisitos pautados en la Ley Orgdnica de Educacihn, la Ley 
de Universidades y sus Reglamentos, y los Reglamentos de la Universidad de Los 
Andes aplibles a esta mateia., 

Articulo 120: Lo no previsto en el presente Reglamento y las dudas de su 
interpretacih serh resuelto por el Consejo Universitario. 

Disposición Transitoria: Una vez sancionado el presente Reglamento las 
Comisiones tendrdn un plazo de dos (2) nieses para le elaboracibn y pmsentacibn al 
Cuerpo de los respedwos b a r e m  m criterios de evaluacibn. 

Disposición Final: Las Comisiones elaboraran los baremos y se revisaran 
anualmente, por lo menos con dos (2) meses de anticipacibn. 

Dado, firmado y sellado, en el Salbn de Sesiones del Consejo Universitario, en la 
ciudad de Mbrida, a los diez dias del mes de junio del aiio dos mil dos. 

 lad de Becerra Depa blos 
Secretaria C Rector 
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Parágrafo f ercero: La Universidad establecer& sus necesidades en las distintas 
disciplinas deportivas, artísticas o creativas que en ella se practican o realicen. 


ArtC~ulq3~: Las Facultades o Núdeos deberán informar a la OFAE sus 
requerimientos en cuanto a las disciplinas deportivas y artísticas de su interes. 


Articulo 4': En el lapso previsto por la Universidad de Los Andes, el aspirante, 
deportista o artista, solicitará su inseripci6n ante OFAE. El aspirante consignara ante 
la OFAE el Curriculum Vitae, las nótas obtenidas del 7" grado hasta el peni5ttim ano 
de Educacibn Media, Divenifieada y Profesional. 


Parágrafo Primero: El aspirante suscribirá y anexara a su solicitud un documento 
donde se obligue a continuar realirido las actividades propias de su especialidad 
departiva, artlstica o &va, de manera d a t a d a  y sobresaliente, establecibndose 
su obligaci6n de representar a la Universidad, si bsta lo requiere. 


Parágrafo Segundo; Aquellos alumnos que resulten beneficiados por esta 
modalidad de admisidn, serán objeto de seguimiento de acuerdo a criterios que al 
efecto establezcan la Facuttad o Núcleo de adscripcibn, y las Direcciones 
imrolucradas durante todo e! pmbdo de estudios de pregrado. 


Articuio 5': Para los Atletas de Alta Competencia, la Comisión Evaluadora estara 
conformada por: 


- La Secretaria o el Secretario de la Universidad, o quien delegue, la coordinara. 
- Un (1) representante del Departamento de Educacibn Fisica de la Facultad de 


Humanidades y Edueacibn de la ULA. 
- Un (1) representante de la OFAE. 
- Un (1) representante de la Direccibn de Deportes. 
- Un (1 ) representante estudiantil electo ante la Direccibn de Deportes. 


Articulo 6': Para los Artistas de Destacada Trayectoria, la Comisión Evaluadora 
estar& conformada por: 


- La Secretaria o el Secretario de la Universidad, osquien delegue, la coordinará 
- Un (1) representante de la Oireccibn General de Cultura y Extensión. 
- Un (1) representante designado por el Consejo Universitario seleccionado 


segrin la disciplina correspondiente. 





