Beneficio de Bonificación en Prioridad Académica
¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir el beneficio de bonificación del 10%?

•
•

Cumplir con un mínimo de 75% de asistencia en la actividad señalada. Esta debe ser ratificada por el líder respectivo de la actividad (entrenador, capitán, coordinador,
presidente, etc.)
Ser alumno regular: Alumnos que egresan o no se encuentran en el listado oficial de alumnos vigentes, quedan excluidos.

Las categorías abajo mencionadas pueden variar dependiendo de si las actividades no fueron realizadas, o si los encargados de éstas consideran que la categoría
no amerita reconocimiento.

¿Qué actividades me permiten acceder a este beneficio?

ÁREA

DEFINICION

QUIEN VALIDA

ACTIVIDADES

CULTURA

Alumnos que integran las siguientes
agrupaciones y representan a la
Universidad en eventos.

• Coordinadora de Cultura VU
• Productor ADAE

•
•

Academia De Artes Escénicas (ADAE)
Coro
Academia Científica de Estudiantes de Medicina (ACEM)
Academia Científica De Estudiantes De Odontología (CALCIO)
Academia Científica De Estudiantes Enfermería (ACENF)
Academia Científica de Estudiantes de Obstetricia y Puericultura (ACEOBP)
Federación Internacional de Estudiantes de Medicina (IFMSA)
Asociación De Alumnos De Relaciones Internacionales (ICLUB)
Depende de cada Facultad/Escuela qué ayudantes reciben el beneficio.

ACADEMIAS Y
ASOCIACIONES
ESTUDIANTILES

Alumnos que integran las directivas
y mantienen un trabajo constante
durante el semestre.

• Coordinadora Académica de
cada Facultad/Escuela
• Coordinadora de RRII

•
•
•
•
•
•

AYUDANTÍAS

Alumnos que trabajan como
profesor ayudante oficial durante el
semestre y están inscritos en su
facultad.

• Coordinadora Académica de
cada Facultad/Escuela

•
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DEPORTE

Alumnos que integran las
selecciones deportivas y
representan tanto a la Universidad
como al país

Alumnos que mantienen un trabajo
ESCUELA DE
constante durante el semestre y
LIDERAZGO
representan a la universidad en
actividades externas.
Se reconocen a todos los alumnos
que participan activamente durante
el semestre, representando a sus
REPRESENTACIÓN compañeros y la Universidad
ESTUDIANTIL
Se reconoce a los miembros de las
directivas de las siguientes
instancias de representación
estudiantil.
Alumnos que conforman las
RESPONSABILIDAD directivas de los proyectos sociales
SOCIAL
que se encuentran bajo el alero de
VU
TRABAJOS
INTERNOS
UANDES

Alumnos que participan en trabajos
internos en los que representan a la
Universidad.

• Jefe de deportes VU
• Entrenadores
• Capitanes de equipo.

Atletismo - Basquetbol - Boulder - Fútbol - Futbolito Damas - Hockey - Natación Rugby - Seleccionado Nacional - Tenis - Voleibol

• Coordinador de Liderazgo VU •

Sociedad De Debate

• Coordinadora Académica de
cada escuela
• Presidente de cada
agrupación

•
•
•
•

Federación de Estudiantes FEUANDES
Centro De Alumnos
Delegado De Generación
Defensoría del Alumno

• Coordinadora de Servicios
Estudiantiles VU

•
•

Comité de Alumnos Becados
Centro de Estudiantes de Bienestar

Acompañamiento CUA – Arde - Construyendo Sueños - ECOCAMPUS UANDES Empatiza - Forjadores De Los Andes - Fórmate Para Formar - Fronteras UANDES
• Coordinador de
Fundación Sembrar Futuro - Operaciones Mechonas – OSI – PREUANDES – SOFI Responsabilidad Social VU
Voces
• Patrullas Punto Único De Atención
• Coordinadora de Admisión
• Coordinadora de Contrata tu • Patrullas Admisión
Patrulla
• Programa Contrata tu Patrulla
• Coordinadora de Apoyo
• Programa De Instructores Pares
Académico
• Profesor Talleres VU
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