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ENTREVISTA Y PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA Y 

DEPORTIVAS  

 DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA 

RECREACIÓN Y DEPORTES 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

ESTUDIANTES NUEVOS Y DE TRANSFERENCIA  

 

 
 

 

PERÍODO 

2019-1 
 
 
 
 
 

 

www.unipamplona.edu.co (Acceso Universidad) 

dedufisica@unipamplona.edu.co  (Correo Departamento) 

admisiones@unipamplona.edu.co (Registro y Control Académico) 
 

http://www.unipamplona.edu.co/
mailto:dedufisica@unipamplona.edu.co
mailto:admisiones@unipamplona.edu.co
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INFORMACIÓN GENERAL 

PRUEBAS DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 

 

 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA ADMISIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

 Los días 22, 23 y 24 de enero del año 2019. 

 

Entrevista: 

Fecha: martes 22 de enero de 2019. 

Hora: 7:30 a.m. 

Lugar: Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes. 

Indumentaria para la Entrevista: En traje no deportivo. 

 

 La realización de la Entrevista y las Pruebas de Aptitud Física y 

Deportiva, para los aspirantes inscritos tanto de Pamplona como de 

Villa del Rosario, serán en el campus de la Universidad de 

Pamplona, Departamento de Educación Física, Recreación y 

Deportes, Km 1 Vía Bucaramanga, Barrio el Buque, Pamplona. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

En el momento de la formalización de la inscripción para las Pruebas de 

Aptitud Física y Deportiva se deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 

 Documento de identidad y fotocopia de la cédula al 150% 

 

 Certificado médico oficial con fecha reciente, en el que se 

especifique textualmente: “No padece defecto físico alguno ni 

incapacidad física que le impida realizar una prueba de resistencia 

aeróbica máxima”. 
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 Carné de afiliación al régimen contributivo o subsidiado, y/o 

reporte del FOSYGA impreso. 

 

INDUMENTARIA PARA LA PRUEBA 
 

Debe presentarse con ropa deportiva, para las pruebas físicas y 

deportivas. 

 Hombres: camiseta con mangas, medias, sudadera o pantaloneta 

y zapatos tenis. 

 Ingerir alimentos dos (2) horas antes de las pruebas. 

 Traer líquidos para hidratación. 

 Traje de baño 

 Toalla personal 

 

 Mujeres: camiseta con mangas, top (opcional), zapatos tenis, 

medias, lycra, sudadera o pantaloneta. 

 Ingerir alimentos dos (2) horas antes de las pruebas. 

 Traer líquidos para hidratación. 

 Traje de baño  

 Toalla personal   

 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

La realización de dichas pruebas con su respectivo cronograma será 

entregada el día de la entrevista, en la cual se darán las directrices para 

la realización de las pruebas. 

 

 Martes 22 de enero de 2019 

Hora: 7:30 a.m. Entrevista, en traje no deportivo 

Prueba de Natación: 2:00 p.m.  

 

 Miércoles 23 de enero de 2019 

Hora: 7:30 a.m. Pruebas Físicas 

 

 Jueves 24 de enero de 2019 
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Hora: 7:30 a.m. Pruebas Deportivas 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

 Los Estudiantes deben estar desde el primer día de la entrevista martes 

22 de enero de 2019, hasta el día jueves 24 de enero de 2019. 

 

 Aspirante que no se presente a las pruebas asignadas desde el día 

martes 22 de enero de 2019, o abandone las pruebas, no se le repetirá 

ni se le realizará la parametrización de las mismas. 


