
 
 

    

 

 

PROGRAMA LICENCIATURA EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  
Convocados a realizar prueba específica para 
ingresar Segundo Periodo Académico de 2022 

 
 
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. 
A continuación, indicamos los requisitos previos para presentarse a realizar la prueba física (SIN ELLOS NO PODRA PRESENTAR 

LA PRUEBA ESPECÍFICA) 

 

REQUISITOS PREVIOS PARA EXAMEN ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN 
 
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 entregar los resultados en las ventanillas del Departamento de Admisiones y 
Registro Académico ubicado en sede Norte Ciudadela Universitaria Carrera 30 Número 8- 49 Puerto Colombia - Atlántico 
en las siguientes fechas:  del 7 al 10 de junio en horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m.  

 Quien no entregue esta documentación en estas fechas NO PODRÁ REALIZAR LA PRUEBA ESPECÍFICA, igualmente el 
Departamento de Admisiones entregará una escarapela para cada aspirante convocado y esta debe portarla de manera 
visible el día de la prueba, sin esta usted no podrá ingresar. Tendrá su nombre completo, número de documento, número 



 
 

    

asignado para la prueba, fecha y hora en la que debe presentarse. El día de la entrega de exámenes deberá llevar el plástico 
(porta escarapela) para la portabilidad de la misma.  

 
 

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ESPECÍFICA  
 

La prueba física se desarrollará en el polideportivo de la CIUDADELA UNIVERSITARIA Carrera 30 Número 8- 49 Puerto Colombia 
– Atlántico, el día sábado 11 de junio de 2022 a las 6:30 a.m. pero deben estar en una reunión previa en el Centro de 
Convenciones en la misma sede. Los aspirantes que lleguen 30 minutos después de iniciada la prueba NO PODRÁN INGRESAR. 
 
El día de la prueba deberás portar: 
 

 Documento de identidad original  

 Escarapela en su plástico o porta escarapela con Número asignado para la prueba (Entregado por admisiones, cuando 

lleve los exámenes médicos, SIN ESTO NO PODRA PRESENTARLA) 

 Ropa deportiva  

De igual forma le informamos que NO se permitirá el ingreso de ACOMPAÑANTES. El ingresó se realizará únicamente por la 
carrera 51B. 
 
 

ADMISIONES PREGRADO FECHAS IMPORTANTES 
Publicación de los resultados en la web 17 de junio de 2022 

Subir documentos de admitidos al sistema 18  al 21 de junio de 2022 

 

Observaciones:  para los convocados a pruebas específicas que fueron admitidos en su 2° opción, si al realizar la prueba específica 
no es admitido en su 1° opción, puede matricularse en la 2° opción en la cual esta admitido. 

 


