PROGRAMA TECNOLOGÍA EN DEPORTE
Cód. SNIES 7305

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte

Ampliación Venta de Pin
Hasta Jul 15/ 2020

Valor del Pin

CRITERIOS
DE ADMISIÓN

$89.000
Debido a la situación actual, las fechas pueden
variar, te invitamos consultar constantemente la
página institucional.

Promedio notas del colegio

40%

Carta solicitud de admisión

60%

Total

100%

Importante:
Para la admisión será tenido en cuenta el promedio general registrado en el
certificado de notas, tenga en cuenta que el promedio debe ser superior a 3.0 en
una escala de cero (0) a cinco (5) puntos o su equivalente en cualquier otra escala
numérica o no numérica de evaluación.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
« Prueba Saber 11:

« Si presentaste la prueba Saber 11 antes del 15 de marzo de 2020, adjunte copia del resultado de la prueba.
« Si no presentaste la prueba Saber 11 antes del 15 de marzo de 2020, adjunte copia de la citación a prueba.
« Copia del documento de identidad en formato Pdf.
« Fotografía tipo documento 3x4 fondo blanco en formato jpg.
« Certificación de notas en papel membretado de la institución correspondiente y la firma de la autoridad

responsable en formato pdf. (Tenga en cuenta que, si su colegio es hasta grado 11, deberá adjuntar la
certificación de notas de grado 10º, en el caso que el colegio tenga hasta grado 12 la certificación de notas debe
ser de grado 11).
« Carta de solicitud de admisión de máximo de 1 página en formato Pdf que contenga la siguiente información:
« Breve presentación personal.
« Descripción de la trayectoria deportiva y laboral.
« Breve explicación de su interés en estudiar en el programa.
« Incluir una referencia educativa de un maestro, directivo o un entrenador con el respectivo número celular de
contacto.

¡Si no envía la documentación completa, su formulario no será tenido en cuenta!

INSCRÍBETE EN LÍNEA
CONTACTOS:
endeporte_

tecnologia@endeporte.edu.co
natali.arenales@endeporte.edu.co

www.endeporte.edu.co

