
 

 

                                                                                                                                                                       

 

PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTES 
CONVOCADOS A REALIZAR PRUEBA ESPECÍFICA PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2021. 

 

Lea cuidadosamente las instrucciones y esté muy atento a las fechas establecidas. Tenga en cuenta que el incumplimiento de alguna de las 
actividades descritas, puede implicar la pérdida a la posibilidad de ser admitido al programa que fue convocado. Requisitos de documentos 
para presentarse: (SIN ELLOS NO PODRA PRESENTAR LA PRUEBA ESPECÍFICA) 

 Documento de identidad original 

 Certificación medica de la condición física que presenta que es apto para un examen de alto rendimiento 

La prueba física se desarrollará a través del aplicativo ZOOM el día sábado 03 de julio de 2021 a las 8:00 a.m. A través del correo electrónico 
registrado en su inscripción se le enviará el enlace de ingreso a la prueba con anticipación. 

 Probar haya luz en el lugar de la Prueba. 

 Espacio mínimo 10 metros que permitan desplazarse en la Prueba de Ritmo.  

 Al correo electrónico registrado en su inscripción será enviado el vídeo guía donde encontrará los ejercicios que debe realizar (debe 
hacerlos en el orden del video).  

 Las tres Pruebas se harán de manera continua (Cada aspirante hará las tres pruebas seguidas). 

 

REQUERIMIENTO PARA EXAMEN ESPECÍFICO 

- Ropa deportiva preferiblemente pantaloneta, camiseta, tenis, medias. 

- Exámenes Obligatorios. 



 

 

                                                                                                                                                                       

 

EXAMENES OBLIGATORIOS PARA PRESENTAR LA PRUEBA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

1. HEMOGRAMA 

2. ELECTROCARDIOGRAMA (Con la evaluación escrita) 

 3. CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA (Indicando que el aspirante es apto para realizar la prueba física de alto rendimiento). 

 

IMPORTANTE:  

Estos exámenes pueden realizárselos en cualquier laboratorio certificado. Una vez realizados los exámenes debe enviar obligatoriamente al 
correo pruebasadmisiones@mail.uniatlantico.edu.co hasta las 5:00 pm del 02 de julio de 2021. La certificación Médica junto con los 
exámenes practicados digitalizados en PDF del Quien no entregue esta documentación en estas fechas NO PODRA REALIZAR LA PRUEBA 
ESPECIFICA. 


