ADMISIÓN UA

DEPORTES

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

El Servicio de Deportes de la Universidad de Antofagasta tiene como misión:
“Promover, organizar y ejecutar actividades físico-deportivas dirigidas a la
comunidad regional, buscando a través de la práctica deportiva conseguir valores
saludables que contribuyan al desarrollo integral de las personas mediante una
gestión eﬁciente.
Ser un Servicio eﬁcaz y de calidad que sea referente regional en la
responsabilidad social universitaria, formación y participación deportiva,
dotándolo de profesionales cualiﬁcados y en perfeccionamiento continuo,
ofertando actividades acordes a la demanda de nuestros usuarios”.
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DEPORTES DE
REPRESENTACIÓN
Deportes que representan a la institución en las diferentes asociaciones y competencias
locales, regionales, nacionales e internacionales. Están conformados por estudiantes
deportistas, tienen horarios de entrenamiento deﬁnidos y son liderados por directores
técnicos competentes y actualizados en su quehacer deportivo.

· Básquetbol (Damas y Varones)
· Básquetbol 3x3 (Damas y Varones)
· Balonmano (Damas y Varones)
· Tenis (Damas y Varones)
· Vóleibol (Damas y Varones)
· Rugby (Damas y Varones)
· Futsal (Damas y Varones)
· Fútbol (Damas y Varones)

· Natación
· Gimnasia artistica
· Judo
· Atletismo
· Taekwondo
· Tenis de mesa
· Hockey sobre cesped (Damas)

DEPORTE INTERNO
Integra todas aquellas disciplinas deportivas que cuentan con competencia y desarrollo
deportivo interno de la comunidad Universitaria.

· Básquetbol (Damas y Varones)
· Básquetbol 3x3 (Damas y Varones)
· Balonmano (Damas y Varones)
· Baby-Fútbol (Damas y Varones)
·Vóleibol (Damas y Varones)

· Fútbol Honor y Ascenso
· Tenis de mesa
· Tenis de Campo
· Taca-Taca

Secretaría de Deportes Karla Roa Calderón / sec.deportesua@uantof.cl - 55 2 637411

ATENCIÓN KINÉSICA INTEGRAL
Brinda a los deportistas que participan en las actividades organizadas o en las que
interviene el “Servicio de Deportes de la Universidad de Antofagasta”, una atención
kinésica integral.
Se realiza la evaluación y recuperación de deportistas de rama lesionados, así como
también el control y evaluación de deportistas sanos, incluyéndose también la prevención
de lesiones. Además brinda atención “Kinésica de Urgencias” durante la realización de
actividades deportivas de representación, competencias de desarrollo interno y
actividades de formación académica y talleres.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Integra funciones directas de sistematización en el uso y en la mantención de los
recintos deportivos de la universidad. Responsable de elaborar proyectos para el
mejoramiento y optimización de espacios deportivos en desuso y su entorno

Recintos Deportivos

Nº

ACTIVIDADES

CANCHAS DE PASTO SINTETICO

2

Futbolito, Hockey sobre césped

CANCHA DE BALONMANO

1

Balonmano, Futsal, Vóleibol, Spinning, Etc.

CANCHA DE FUTBOL

1

Fútbol, Rugby

GIMNASIO

2

Deportes indoor.

CANCHAS DE TENIS

3

Tenis de campo

SALAS MULTIPROPOSITO

3

Yoga, Taekwondo, Defensa Personal, Danza,
Gimnasia.

SALAS DE MUSCULACIÓN

1

Lunes, Martes y Jueves.

DOCENCIA
Se imparten electivos de formación integral (EFI) con valor curricular a los alumnos de
pregrado de la Universidad de Antofagasta:
·Karate
·Vóleibol
·Básquetbol
·Fútbol
·Fitness
·Balonmano

·Yoga
·Danzas

·Musculación Deportiva

·Danza Fusión

·Técnicas Para Bailar Tango

·Vóleibol Playa

·Deportes Y Entrenamiento Físico

·Defensa Personal

·Gimnasia Entretenida Y Recreación

·Latinoamericanas

·Deportes Recreación Y Calidad De Vida

VINCULACIÓN DEPORTIVA
Integra labores de elaboración de proyectos deportivos de infraestructura y/o recreativos,
generar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en beneﬁcio del
desarrollo del deporte y la actividad física universitaria y comunal. responsable de la
captación de recursos externos e internos, de marketing, difusión y gestión deportiva de
todas las áreas del servicio de deporte.

INGRESO ESPECIAL DEPORTISTAS
Requisitos

Los postulantes por esta vía de Admisión Especial deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
· Haber terminado los estudios de Enseñanza Media o su equivalente.
· Haber rendido la P.S.U. en el período de postulación.
· Estar vigente en el deporte que practica.

Documentos requeridos
1. Licencia de Educación Media o equivalente.
2. Certiﬁcado de Concentración de Notas.
3. Fotocopia tarjeta de inscripción P.S.U.
4. Currículo Deportivo.
5. Acreditar con Certiﬁcados su participación en eventos deportivos.
6. Declaración jurada ante notario de su participación en exclusiva para la Universidad.

Plazo de entrega
Las postulaciones serán recibidas en las oﬁcinas de Admisión, Angamos #601
(Antofagasta) hasta el 30 de noviembre.

Formularios y más información en admision.uantof.cl
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