
 

ACTIVIDADES COCURRICULARES CON BONIFICACIÓN DE PRIORIDAD ACADÉMICA 
SEGUNDO SEMESTRE 2021 

El siguiente listado muestra qué actividades permiten al alumno optar por el beneficio de bonificación en la prioridad académica. Algunas consideraciones importantes sobre este beneficio: 
• El beneficio se asigna de forma automática si es que el alumno cumple con los requisitos y esto es informado por el Validador correspondiente.. 
• Los requisitos deben estar cumplidos en la fecha límite de recopilación de nóminas: ultima semana de Mayo y última semana de Octubre. Si en esa fecha el alumno no cumple con los 

requisitos, no podrá optar al beneficio. 
• Este beneficio no corre para los alumnos que se encuentren cursando algún programa de bachillerato, pues a ellos no les corresponde la inscripción de ramos. 

Para entender la tabla, se deberán considerar estas definiciones: 
• BPA = abreviación del beneficio “Bonificación en la Prioridad Académica” 
• Requisitos = serie de características que debe cumplir el alumno para poder recibir el beneficio. 
• Validador = persona que entrega la lista de alumnos beneficiados a la Dirección de Vida Universitaria. 

 

VIDA UNIVERSITARIA: ACADEMIA DE ARTES ESCENICAS 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD ¿PUEDE 
OPTAR A BPA? REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

Musical 2021: Sueño De 
Una Noche De Verano Miembro Del Elenco Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del productor de Vida Universitaria. 
 Asistencia mínima del 70% a los ensayos. 
 Ser miembro del elenco al realizar la obra. 

Productor Universidad de 
los Andes Vida Universitaria 

  



 

VIDA UNIVERSITARIA: BIENESTAR 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD ¿PUEDE 
OPTAR A BPA? REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

Coro Miembro de Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno de la Directora del Coro. 
 Participar por lo menos en el 75% de los ensayos. 
 Participar por lo menos en el 75% de las instancias en que el coro 

representa a la universidad: recitales, videos, ceremonias, etc. 

Coordinadora De Cultura Vida Universitaria 

Orquesta De Alumnos Miembro de Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Director de la orquesta. 
 Participar por lo menos en el 75% de los ensayos. 
 Participar por lo menos en el 75% de las instancias en que la 

orquesta representa a la universidad: recitales, videos, 
ceremonias, etc. 

Coordinadora De Cultura Vida Universitaria 

Taller de Escritura 
Creativa Participación en  No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Expresión 
Corporal y Relajación Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Radio y Podcast Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Salsa Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Hip Hop Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Mountain bike Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 



 

Taller de Ajedrez Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Handball Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Karate Do Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Escalada Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Yoga Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Muay Thai Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Entrenamiento 
Funcional Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Gimnasia 
Entretenida Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Taller de Futbolito 
Damas Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem 

Disciplinas deportivas a 
Nivel Nacional: Esgrima, 

Ski Cross, Hockey 
Césped, Rugby, Triatlón, 

Bowling, Etc 

Seleccionado Nacional Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Estar debidamente inscrito en su federación nacional deportiva. 
 Acreditar (y renovar anualmente) su condición de seleccionado 

nacional vigente con el Jefe de Deportes de Vida Universitaria. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Ajedrez Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 



 

Selección de Atletismo Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Básquetbol Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Boulder 
(Escalada) 

Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Fútbol Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 



 

Selección de Futbolito 
Damas 

Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Hockey Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Rugby Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Tenis Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 



 

Selección de Tenis de 
Mesa 

Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

Selección de Voleibol Capitán de la Selección 
Seleccionado UANDES Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del entrenador de la selección. 
 Asistencia al 70% de los entrenamientos y actividades definidas. 
 Representar a la Universidad en diversas instancias 

interuniversitarias. 

Jefe de Deportes Vida Universitaria 

VIDA UNIVERSITARIA: DESARROLLO ESTUDIANTIL 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD ¿PUEDE 
OPTAR A BPA? REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

Cantera UANDES Participación en No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Taller de Argumentación Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Taller de Comunicación 
Efectiva Participación en No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

Sociedad de Debate Miembros activos Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Profesor Guía de la Sociedad. 
 Asistir por lo menos al 70% de las jornadas/clases. 
 Participar en competencias y/o actividades que permitan 

representar a la universidad a nivel interuniversitario, nacional 
y/o internacional. 

Coordinador de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

 Construyendo Sueños  

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Profesor Guía de la Sociedad. 
 Asistir por lo menos al 70% de las jornadas/clases. 
 Participar en competencias y/o actividades que permitan 

representar a la universidad a nivel interuniversitario, nacional 
y/o internacional. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

ARDE Puente Alto 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

Cartas Que Abrazan 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

E-CUA 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Ecocampus UANDES 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

FDI Uan 1901 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Forjadores de los Andes 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Fronteras 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

IncuVamos 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Misión Sename  

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Núcleo 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

Operaciones Mechonas 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Orienta Joven 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

OSI 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

PREUANDES 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Sembrar Futuro 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

SOFI 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

TRIP Voluntarios  

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Haber participado en teleTRIP 2021 representando a su carrera y 

a la universidad 
 Participar en el desarrollo y planificación del proyecto 

comprometido por su carrera y haber entregado el material 
correspondiente. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voces en la Pintana 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Líder del Proyecto. 
 Ser electo/designado según el estatuto o reglamento vigente. 
 Llevar por lo menos 1 semestre activo en el cargo, participando 

en el desarrollo y planificación del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 
Estudiantil Vida Universitaria 

Voluntarios No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

  



 

VIDA UNIVERSITARIA: REPRESENTACION ESTUDIANTIL 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD ¿PUEDE 
OPTAR A BPA? REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

Federación de 
Estudiantes de la 

Universidad de los 
Andes - FEUANDES 

Cargos oficialmente designados como 
miembro de la federación según el estatuto, 

directriz o reglamento interno vigente: 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Directores, Coordinadores, Jefes de Vocalías, 
miembros de vocalías, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Consejo De Federación 

Consejeros Políticos Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Delegado CONFECH Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Tribunal Calificador de 
Elecciones - TRICEL 

Cargos oficialmente designados como 
miembro del tribunal según el estatuto, 
directriz o reglamento interno vigente: 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Directores, Coordinadores, Jefes de Vocalías, 
miembros de vocalías, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 



 

Defensoría Del Alumno 

Cargos oficialmente designados como 
miembro de la defensoría según el estatuto, 

directriz o reglamento interno vigente: 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Directores, Defensores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Comité De Alumnos 
Becados - CAB 

Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 

vigente: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
Directores, Coordinadores, Jefes de Vocalías, 

miembros de vocalías, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Coordinadores por área No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Centro De Alumnos De 
Administración De 
Servicios - CADAS 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro de alumnos de 
comunicaciones - 

CECOM 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 



 

Centro de alumnos de 
Derecho - CADER 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Miembros de Vocalías No No puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Centro de alumnos de 
Educación - CADE 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro de alumnos de 
Enfermería - CEENF 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro de alumnos de 
Fonoaudiología - CEFA 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 



 

Centro de alumnos de 
Humanidades - CEAH 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro de alumnos de 
Ingeniería - CDI 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro de alumnos de 
Ingeniería Comercial - 

CADEC 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro De Alumnos De 
Kinesiología - CEK 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 



 

Centro De Alumnos De 
Medicina - MEDULA 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro De Alumnos De 
Nutrición - CEN 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro De Alumnos De 
Obstetricia Y 

Puericultura - CEOBP 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro De Alumnos De 
Psicología - CAPSI 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 



 

Centro De Alumnos De 
Terapia Ocupacional - 

CETO 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

Centro De Alumnos 
Odontología - CAODO 

 Cargos oficialmente designados como 
miembro del centro de alumnos según el 
estatuto, directriz o reglamento interno 
vigente: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Directores, Coordinadores, 
Jefes de Vocalías, miembros de vocalías, 
etc. 

 Delegados de Generación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Estar debidamente inscritos y acreditado en su facultad/escuela. 
 Llevar por lo menos 1 semestre designado en el cargo y de 

trabajo activo. 
 No incumplir en faltas al reglamento del alumno. 

Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles Vida Universitaria 

 
  



 

ACADEMIAS Y ASOCIACIONES ESTUDIANTILES 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD 
¿PUEDE 
OPTAR A 

BPA? 
REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

Academia científica De 
Estudiantes De 

Enfermería - ACENF 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Llevar por lo menos 1 semestre en vigencia y trabajando. 

Coordinadora 
Académica de 

Enfermería 
Escuela De 
Enfermería 

Miembros Activos Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente. 
 Participación en el 70% de las actividades realizadas en el semestre. 

Presidente 
Vigente ACENF 

Academia científica De 
Estudiantes De 

Medicina - ACEM 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica 
 Llevar por lo menos 1 semestre en vigencia y trabajando 

Coordinadora 
Académica de 

Medicina Escuela De 
Pregrado De 

Medicina 

Miembros Activos Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno del Presidente Vigente 
 Participación en el 70% de las actividades realizadas en el semestre 

Presidente 
Vigente ACEM 

Academia científica De 
Estudiantes De 

Obstetricia - ACEOBP 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica 
 Llevar por lo menos 1 semestre en vigencia y trabajando 

Coordinadora 
Académica 
Escuela de 
Obstetricia 

Escuela De 
Obstetricia 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem.  



 

Academia científica De 
Estudiantes De 

Odontología -  CALCIO 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica 
 Llevar por lo menos 1 semestre en vigencia y trabajando 

Coordinadora 
Académica 
Facultad de 
Odontología 

Facultad De 
Odontología 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Ambiental Y De Los 

Recursos Naturales - 
ACADAR 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Civil Y Romano - 

ADECIR 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Constitucional Y 
Administrativo - 

ADECOAD 

 Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Constitucional Y 

Derechos Humanos - 
ADEC 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Del Trabajo Y De 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 



 

Seguridad Social - 
ADETS 

Vicepresidente, Tesorero, Directores, 
Coordinadores, etc. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Económico Y Comercial 

- ADECOM 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Internacional - ADI 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Penal - ACADEP 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Academia De Derecho 
Procesal - ADEPRO 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Miembros Activos No No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

ICLUB Voluntarios Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora de Relaciones Internacionales 
 Estar debidamente inscrito y validado en el programa. 
 Participar por lo menos en el 70% de las actividades establecidas. 

Coordinadora 
de Relaciones 

Internacionales 

Relaciones 
Internacionales 



 

Challengers 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

No  No se puede optar al beneficio de Bonificación en la Prioridad académica (BPA) por este ítem. 

Federación 
Internacional De 
Estudiantes De 

Medicina - IFMSA 

Cargos oficialmente designados como 
directiva según el estatuto, directriz o 

reglamento interno vigente: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Directores, 

Coordinadores, etc. 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica 
 Llevar por lo menos 1 semestre en vigencia y trabajando 

Coordinadora 
Académica 

Escuela De 
Medicina 

Miembros Activos Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones (Eliminado, 
Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno del Presidente vigente 
 Participación en el 70% de las actividades realizadas en el semestre 

Presidente 
Vigente 

  



 

AYUDANTIAS 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD ¿PUEDE 
OPTAR A BPA? REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

Escuela De 
Administración De 

Servicios 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Administración de 

Servicios 

Escuela De 
Administración De 

Servicios 

Escuela De Enfermería 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Pregrado de 

enfermería 

Escuela De 
Enfermería 

Escuela De 
Fonoaudiología 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Fonoaudiología 

Escuela De 
Fonoaudiología 

Escuela De Kinesiología 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Kinesiología 

Escuela De 
Kinesiología 



 

Escuela De Nutrición Y 
Dietética 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Nutrición 

Escuela De Nutrición 
Y Dietética 

Escuela De Obstetricia 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Obstetricia 

Escuela De 
Obstetricia 

Escuela De Pregrado De 
Medicina 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Pregrado de Medicina 

Escuela De Pregrado 
De Medicina 

Escuela De Psicología 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Psicología 

Escuela De 
Psicología 

Escuela De Terapia 
Ocupacional 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Terapia Ocupacional 

Escuela De Terapia 
Ocupacional 



 

Facultad De 
Comunicaciones 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Comunicaciones 

Facultad De 
Comunicaciones 

Facultad De Derecho 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Pregrado de Derecho Facultad De Derecho 

Facultad De Economía Y 
Negocios 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Ingeniería Comercial 

Facultad de ciencias 
económicas y 
empresariales 

Facultad De Educación 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Educación 

Facultad De 
Educación 

Facultad De ingeniería Y 
Ciencias Aplicadas 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Ingeniería 

Facultad De 
Ingeniería 



 

Facultad De Odontología 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Odontología 

Facultad De 
Odontología 

Instituto De Filosofía 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

  Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Filosofía Instituto De Filosofía 

Instituto De Historia 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Historia Instituto De Historia 

Instituto De Literatura 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Literatura 

Instituto De 
Literatura 

Centro De Estudios 
Generales 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
del Centro de Estudios 

Generales 

Centro De Estudios 
Generales 



 

Dirección De 
Bachilleratos 

Ayudantes oficialmente reconocidos: 
Ayudante Lectivo, Ayudante No Lectivo, 

Ayudante Corrector, Ayudante Coordinador, 
Ayudante De Laboratorio, Ayudante De Taller, 

Ayudante De Investigación 

Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Coordinadora Académica. 
 Estar inscrito y validado oficialmente en la unidad académica 

facultad/escuela como ayudante 
 Cumplir con las funciones establecidas para la ayudantía 

Coordinadora Académica 
de Bachillerato 

Dirección De 
Bachilleratos 

TRABAJOS INTERNOS UANDES 

ACTIVIDAD ROL EN LA ACTIVIDAD ¿PUEDE 
OPTAR A BPA? REQUISITOS VALIDADOR 

AREA A LA QUE 
PERTENECE EL 
VALIDADOR 

UWORK 
(Ex Contrata Tu Patrulla) Trabajo part-time En Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Jefe del programa. 
 Trabajar un mínimo de 70 horas durante el período establecido 

entre el 2 de Agosto y el 31 de Octubre. 

Jefe de Contrata tu 
Patrulla Alumni 

Patrullas De Admisión Trabajo Part Time Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.). 

 Contar con el visto bueno del Coordinador de Patrullas de 
Admisión. 

 Participar por lo menos en 6 actividades de duración de 1 hora, 
entre el lunes 2 de Agosto y el viernes 29 de Octubre. 

Coordinador de patrullas 
de admisión Admisión y Becas 

Programa Instructores 
Pares Profesor voluntario Sí 

 Ser alumno regular de pregrado y no contar con anotaciones 
(Eliminado, Suspendido, En causal de eliminación, etc.) 

 Contar con el visto bueno de la Jefa del Programa. 
 Acreditar la realización de por lo menos el 70% de las 

clases/tutorías correspondientes. 

Jefe del Programa de 
Instructores Pares Apoyo Académico 

 


