
1. BASES:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universi-
dad La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado)
• Bachillerato varonil y femenil (nacidos en 2001 y años posterio-
res)
• Licenciatura y Posgrado, varonil y femenil (nacidos en 1993 y 
años posteriores)

2. REQUISITOS:
• Los aspirantes deberán mostrar habilidades con un mínimo de 6 
meses de experiencia en la disciplina. 
• Tener gusto por el deporte y la actividad física.
• Tener disposición para trabajar en equipo y de forma individual.
• Mostrar y sostener interés de aprender y superarse, así como 
mostrar una actitud proactiva.  
• Presentar una copia de su Historial Académico, No O�cial (requi-
sito para estudiantes de 3er semestre y posteriores).

3. COMPROMISOS:
• Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
• No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
• Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de 
la Comunidad universitaria.
• No cometer infracciones al reglamento de estudiantes.
• Cumplir con los criterios de equipos representativos deportivos.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS
• Asistir puntualmente a todos los entrenamientos.
• Cumplir con un 93% de asistencia.
• Constancia y mostrar el espíritu Lasallista.
• Participar y asistir a todos los eventos que sean solicitados 
(Estatales y nacionales).

4. INSCRIPCIONES PARA EL PROCESO DE SELECCION:
Primer Filtro: Estudiantes de nuevo ingreso.
Las inscripciones se realizarán del 29 al 31 de julio en el edi�cio C, 
salón C-03 y C-04 ubicado en Bachillerato de 14:00h a 15:30h. El 
horario de Bachillerato será de 15:00h a 16:00h. 

Segundo Filtro: Estudiantes de 3er semestre y posteriores.
Las inscripciones se realizarán el 05 y 06 de agosto en el Gimnasio 
Auditorio de 13:30h a 15:30h.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Lugar: Presentarse el día y hora indicado en el proceso de inscrip-
ción. 

6. JURADO:
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y 
su fallo será inapelable. Las situaciones no previstas en la presen-
te convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

7. RESULTADOS:
• Licenciatura: se entregarán el día lunes 12 de agosto en el Gimna-
sio Auditorio de 13:00h a 15:00h.
• Bachillerato se entregarán el día martes 13 de agosto en el Gim-
nasio Auditorio de 15:00h a 17:00h. 

8. BENEFICIOS:
8.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(Licenciatura o Bachillerato) quedarán exentos del pago de asig-
naturas FIBU durante su permanencia en el equipo representativo.
8.2 Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca deportiva de 10% (no acumulable a otro tipo de 
beca otorgada) durante su permanencia en el equipo representa-
tivo, pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obte-
ner dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos 
de solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité 
de Becas.
8.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca deportiva previa solicitud en 
las fechas y horarios determinados para ello por el Comité de 
Becas.
8.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participa-
ciones de los integrantes serán justi�cadas ante los coordinadores 
académicos (con derecho a ponerse al corriente en entrega de 
trabajos y/o aplicación de exámenes). 
8.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los 
gastos de transportación y hospedaje de los integrantes de los 
equipos representativos durante las giras o presentaciones que 
realicen al interior de la República en los torneos de CONADELA, 
Universiada y JUDENEMS.
8.6 El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se 
cubrirá con participaciones programadas con el mismo equipo 
representativo en horarios y espacios previstos para ellos en 
acuerdo con el docente responsable del grupo representativo y el 
Centro de Formación para la Trascendencia.

Para mayor información pueden acudir al área de Equipos Represen-
tativos (planta baja del Edi�cio D, atrás de la caja de Bachillerato) o 
al correo deportes@ulsaoaxaca.edu.mx
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