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1.  REQUISITOS 

A. Estar cursando el último semestre de Bachillerato o haber 
egresado en el periodo escolar anterior. 

B. Contar con un promedio general académico mínimo de 8 
en su kardex de 1º a 5º semestre de bachillerato o en su 
certificado de estudios. 

C. Presentar y aprobar los exámenes de admisión que 
determine la Dirección General Académica, en las fechas 
programadas.  

D. Someterse a una valoración deportiva que realizará la 
Coordinación de deportes y cuidado de la salud, en la cual 
se evaluará: curriculum deportivo, examen médico, 
examen técnico-táctico y físico. 

E. Deportes que participan: Basquetbol, Futbol, y Tenis. 
 

2.- PROCEDIMIENTO 

A. Realiza el trámite de ficha de examen en línea, a través del 
correo admisiones@loyola.edu.mx, para ingreso a 
cualquiera de nuestras licenciaturas. Previo, es importante 
tener disponibles los siguientes documentos: 
a. Copia del acta de nacimiento, formato nuevo 
b. Copia de la CURP, formato nuevo (copia al 200%) 
c. Copia del certificado de secundaria 
d. Constancia o kardex con calificaciones de 1° a 5° 

semestre de Preparatoria. En caso de ya haber egresado 
de la Prepa presentar copia del certificado de estudios. 

e. 2 fotos recientes, tamaño infantil, en blanco y negro. 

f. Cubrir el costo de la ficha de examen. 
B. Pregunta en la Coordinación de Admisiones por el 

Cuestionario de trámite del Programa de Estímulo 
Deportivo, el cual deberá ser llenado y documentado con 
toda la información que en él se solicita, y devuelto 5 días 
naturales después de haberlo recibido. 

C. Presenta los exámenes de admisión en las fechas 
programadas de: febrero o abril de 2021. 

D. Entrega tu Currículum deportivo en la Coordinación de 
Admisiones. 

 
 
 

 
 
 

E. Presentar la valoración física - táctica que realizará la 
Coordinación de Deportes y Cuidado de la Salud. 
 

3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

1. Los aspirantes interesados en participar en esta 
convocatoria, deberán realizar el trámite de ficha en 
línea a través del correo de admisiones@loyola.edu.mx, 
a partir del 04 de enero y hasta el 26 de marzo de 2021. 
No se dará prórroga. 

2. La fecha límite para el envío del Currículum Deportivo y 
el Cuestionario de trámite del Programa Estímulo 
Deportivo es el 26 de marzo de 2021. Sólo se tomarán 
en cuenta las solicitudes que envíen la documentación 
completa en archivo PDF, a través del siguiente 
formulario:  Solicitud: Programa Estímulo Deportivo. 

3. Las pruebas técnico-tácticas y físicas se realizarán el 08 
de abril de 2021 a las 10am en la cancha de la 
Universidad Loyola, atendiendo todas las medidas 
necesarias ante la contingencia actual por el COVID-19. 

4. El Comité de Evaluación dará a conocer los resultados 
del proceso el 30 de abril de 2021, a través de la 
Coordinación de Admisiones. El resultado es 
inapelable.  

5. Los aspirantes a este programa, que sean beneficiados, 
contarán con un plazo establecido por el Comité de 
Evaluación para formalizar su inscripción a la ULP. De no 
hacerlo, perderán este beneficio. 

6. La asignación del descuento del Programa Estímulo 
Deportivo sólo aplicará para el ingreso de Otoño  2021, 
y en el pago de las colegiaturas. 

7. La renovación del descuento del Programa Estímulo 
Deportivo deberá realizarse conforme lo estipule la 
convocatoria de Renovación. 

8. La solicitud del Programa de apoyo Estímulo Deportivo 
no garantiza el otorgamiento del mismo. 

 

La Universidad Loyola del Pacífico convoca a estudiantes próximos a egresar de bachillerato que deseen ingresar en cualquiera de 
nuestras licenciaturas en el período de Otoño de 2021, a participar en el Programa de Estímulo Deportivo, el cual se otorga a 
aspirantes de nuevo ingreso y alumnos que tienen una práctica deportiva sobresaliente que promueve valores para el desarrollo 
personal y comunitario, tales como la disciplina, constancia, determinación y capacidad para trabajar en equipo. Para obtener dicho 
descuento, los solicitantes se ajustarán a las siguientes: 
 

BASES  
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https://forms.gle/RK5gQX3e1ZDoawxR9

